
 

Destacados  del  pleno.  Bruselas,  29-30  de  enero
2020
 
75 aniversario de la liberación de Auschwitz 
El Parlamento conmemorará el miércoles al inicio de la sesión plenaria la liberación de
Auschwitz, con intervenciones del presidente Sassoli y de Liliana Segre, supervivente.
 
 
Votación final del acuerdo del brexit 
Los eurodiputados votarán el acuerdo de salida del Reino de la UE el miércoles a las
18.00.
 
 
Un cargador único en beneficio de los consumidores y del medio
ambiente 
El pleno reclamará el jueves medidas concretas para responder a la demanda de los
consumidores de un cargador único para móviles, lo que ayudará también a reducir
los residuos electrónicos.
 
 
Situación humanitaria en las islas griegas 
Las terribles condiciones de los solicitantes de asilo atrapados en las islas griegas
centrarán un debate en el pleno el miércoles, con especial atención a la situación de
los niños.
 
 
Medidas para reducir la brecha salarial entre géneros 
La Comisión Europea debe presentar una estrategia ambiciosa para la igualdad de
género, que incluya medidas vinculantes para reducir la brecha salarial entre hombres
y mujeres.
 
 
Protección de los derechos de los pueblos indígenas 
Los eurodiputados discutirán el miércoles cómo frenar la continua criminalización de
los defensores de los derechos de los pueblos indígenas.
 
 
Otros temas
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75 aniversario de la liberación de Auschwitz
 
El Parlamento conmemorará el miércoles al inicio de la
sesión plenaria la liberación de Auschwitz, con
intervenciones del presidente Sassoli y de Liliana Segre,
supervivente.
 
Con motivo del Día internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que recuerda la
liberación de Auschwitz el 27 de enero de 1945, los eurodiputados guardarán un minuto de
silencio.
 
En presencia de Anita Lasker-Wallfisch, violonchelista y miembro superviviente de la Orquesta
de mujeres de Auschwitz, Mischa y Max Maisky interpretarán “Oración”, de Ernest Bloch, con
chelo y piano.
 
Alrededor de las 15.20, Liliana Segre, senadora vitalicia italiana y superviviente de Auschwitz,
se dirigirá al pleno, seguida de los presidentes de la CE, Ursula von der Leyen, y el Consejo,
Charles Michel.
 
El Cuarteto Karski y la mezzo-soprano Naomi Couquet interpretarán “Kaddish” de Maurice
Ravel para concluir la ceremonia, en torno a las 15.45.
 
Más información
Retransmisión en directo

EbS+

Presidente Sassoli: Las lecciones de la historia se están olvidando, Europa y el mundo deben
responder frente al antisemitismo (comunicado de prensa, 21.01.2020)
Servicio de investigación del PE: La UE y la conmemoración del Holocausto (disponible en
inglés/francés)

Servicio de investigación del PE: Apoyo a las víctimas del Holocausto (disponible en
inglés/francés)

Material audiovisual
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Votación final del acuerdo del brexit
 
Los eurodiputados votarán el acuerdo de salida del Reino
de la UE el miércoles a las 18.00.
 
Antes de la votación, habrá un debate en el pleno entre los presidentes de la CE, Ursula von
der Leyen, y el Consejo, Charles Michel, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, y los
jefes de los grupos políticos, a partir de las 16.15, aproximadamente.
 
El visto bueno del Parlamento Europeo, por mayoría simple de los votos emitidos (Artículo
50(2) del Tratado), es imprescindible para la entrada en vigor del acuerdo de retirada. La
votación llega tras haberse completado el proceso de ratificación en Reino Unido. La comisión
de Asuntos Constitucionales del PE aprobó el texto la semana pasada. Tras la luz vede de la
Cámara sólo faltará la votación final (por mayoría cualificada) en el Consejo.
 
El presidente Sassoli hará una declaración al pleno. Los eurodiputados británicos y los líderes
de los grupos políticos están después invitados a una breve ceremonia en el espacio Yehudi
Menuhin, en torno a las 18.15.
 
* * *
 
Más información
 
Debate y votación: miércoles, 29 de enero
 
Procedimiento: aprobación
 
Más información
Proyecto de resolución legislativa

Procedimiento

Perfil del ponente: Guy Verhofstadt (Renew, Bélgica)

Servicio de investigación del PE: El Parlamento Europeo tras el brexit (14.01.2020)

Servicio de investigación del PE: El acuerdo revisado: Qué ha cambiado y próximos pasos
(22.10.2019)

Servicio de investigación del PE: Brexit: la cuenta atrás final (24.01.2020)
Trabajo del PE en torno al brexit

Resoluciones del PE y composición del grupo especial para el brexit
Material audiovisual
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Un cargador único en beneficio de los
consumidores y del medio ambiente
 
El pleno reclamará el jueves medidas concretas para
responder a la demanda de los consumidores de un
cargador único para móviles, lo que ayudará también a
reducir los residuos electrónicos.
 
En un debate el 13 de enero, los eurodiputados resaltaron que no se puede dejar pasar la
oportunidad de actuar cuando el beneficio para los consumidores y para el medio ambiente
coinciden.
 
El Parlamento plantea, entre otras ideas, que la Comisión fije un estándar para un cargador
único y medidas para mejorar el tratamiento de la basura electrónica. Algunos eurodiputados
también proponen permitir  la venta por separado del cargador en los nuevos dispositivos
móviles.
 
Contexto
 
La directiva de 2014 sobre equipos radioeléctricos ya reclamaba el desarrollo de un cargador
único para todos los modelos de móvil, tabletas, libros electrónicos y otros dipositivos portátiles,
y también daba a la Comisión competencias para impulsar este objetivo a través de un acto
delegado.
 
El enfoque de la Comisión, que se ha limitado a “animar” a la industria a avanzar hacia el
cargador único resulta,  según el  Parlamento, insuficiente. Los acuerdos voluntarios entre
distintos fabricantes no han logrado el objetivo perseguido. La Comisión destaca, no obstante,
que se han hecho progresos: mientras en 2009 había más de treinta tipos de cargador, en la
actualidad hay principalmente tres.
 
Se calcula que los residuos electrónicos representan alrededor de 50 millones de toneladas
métricas al año en el mundo, lo que supone una media de 6 kilos por persona. En Europa en
2016 la basura electrónica alcanzó los 12,3 millones de toneladas métricas, equivalentes a 16,6
kilos por habitante.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 13 de enero
 
Votación: jueves, 30 de enero
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Procedure: resolución no legislativa
 
Más información
Debate en el pleno: Intervenciones (video y transcripción) sobre el cargador único
(13.01.2020)

El Parlamento Europeo exige un cargador único para los móviles (13.03.2014)

Cargadores estándares para los móviles: evaluación de impacto (Comisión Europea, 2018)
Material audiovisual
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Situación humanitaria en las islas griegas
 
Las terribles condiciones de los solicitantes de asilo
atrapados en las islas griegas centrarán un debate en el
pleno el miércoles, con especial atención a la situación de
los niños.
 
Por quinto invierno consecutivo, miles de personas esperan en instalaciones superpobladas la
tramitación de sus solicitudes de asilo y su traslado a la Grecia continental. Los eurodiputados
están particularmente preocupados por los más vulnerables, como los menores de edad.
 
Durante la anterior legislatura, el Parlamento instó en varias ocasiones a los Estados miembros
a trasladar a su territorio a refugiados desde Grecia. Según ACNUR, en la actualidad hay más
de 40.000 personas en las islas.
 
Las autoridades griegas esperan reducir esas figuras mediante deportaciones, bien a sus
países de origen o a países por los que pasaron antes de llegar a Europa, de aquellos que no
tienen derecho a asilo, tras la entrada en vigor de nueva legislación nacional a principios de
2020.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 29 de enero
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Declaración UE-Turquía (18.03.2016)

Llegada de refugiados a Grecia 2014-2020 (ACNUR)

Material audiovisual
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Medidas para reducir la brecha salarial entre
géneros
 
La Comisión Europea debe presentar una estrategia
ambiciosa para la igualdad de género, que incluya medidas
vinculantes para reducir la brecha salarial entre hombres y
mujeres.
 
Tras  un  debate  en  el  pleno  el  13  de  enero,  los  eurodiputados  adoptarán  el  jueves  una
resolución en la que piden a la Comisión y los Estados miembros una acción decidida para
atajar la brecha salarial, que se cumpla el principio de “mismo sueldo por mismo trabajo” y
propuestas legislativas para garantizar la transparencia en la fijación de salarios.
 
Aunque el principio de “igual salario por el mismo trabajo” está recogido en el Tratado de la UE
, la diferencia de sueldo entre géneros se mantiene en el 16% en el conjunto de la UE, aunque
hay grandes diferencias entre los Estados miembros. España, con el 14% se sitúa cerca de la
media.
 
La situación se complica aún más al llegar la jubilación, ya que la pensión de las mujeres es
alrededor del 37% más baja que la de los hombres.
 
Al  fijar  las  prioridades de su mandato,  la  presidenta de la  CE,  Ursula von der  Leyen,  se
comprometió a cerrar la brecha salarial en el marco de la futura estrategia para la igualdad de
género. La nueva comisaria de Igualdad, Helena Dalli, también anticipó que propondrá muy
pronto medidas obligatorias de transparencia salarial.
 
 
 
Más información
 
Debate: lunes, 13 de enero
 
Votación: jueves, 30 de enero
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, con resolución
 
Más información
La brecha salarial de género en la UE (Comisión Europea)

Comprender la brecha salarial de género: definición y causas

Material audiovisual
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Protección de los derechos de los pueblos
indígenas
 
Los eurodiputados discutirán el miércoles cómo frenar la
continua criminalización de los defensores de los derechos
de los pueblos indígenas.
 
El Parlamento quiere que se ponga fin al acaparamiento de tierras y a la destrucción del medio
ambiente e insiste en la importancia de tener en cuenta la opinión de los pueblos indígenas en
la toma de decisiones sobre las estrategias de cambio climático.
 
En julio de 2018, la Cámara aprobó su primer informe sobre los derechos de los pueblos
indígenas en el mundo, en el que instó a garantizar de manera plena sus derechos, incluyendo
el acceso a la tierra, el territorio y los recursos.
 
Se estima que las poblaciones indígenas cuentan 370 millones de personas en más de 70
países de todo el mundo, lo que representa alrededor del 5% de la población mundial.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 29 de enero
 
Procedimiento: declaración del Alto Representante, sin resolución
 
Más información
El PE pide medidas para garantizar respeto a los derechos de pueblos indígenas (comunicado
de prensa, 3.07.2018)
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•

•

•

•

Otros temas
 
Otros temas:
 

Programa de trabajo de la Comisión para 2020. Declaración de la Comisión, sin
resolución, el jueves a partir de las 9.00
 
El futuro del sector del transporte. Declaración de la Comisión, sin resolución, el
miércoles.
 
Nueva ley de ciudadanía en India. Resolución no legislativa. Votación, el jueves.
 
Calendario de sesiones plenarias del PE para 2021 y 2022. Votación, el jueves.
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