
 
Esta semana en el Parlamento: vacunas, acuerdo
entre la UE y Reino Unido, recuperación económica
 
Los eurodiputados examinarán la puesta en marcha de la estrategia de la UE en materia
de vacunas contra la Covid-19 y comenzarán a analizar el nuevo acuerdo de las
relaciones UE-Reino Unido.
 

Vacunas 
La comisión de Salud Pública y Medio Ambiente del Parlamento Europeo debatirá el martes
con representantes de la Comisión Europea sobre los contratos de las vacunas concluídos por
la UE y el progreso en la autorización de nuevas vacunas.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200323STO75619/eu-action-covid-19-vaccines-and-cures


Acuerdo UE-Reino Unido 
El lunes, la comisión de Comercio Internacional comenzará a examinar el acuerdo sobre las
relaciones UE-Reino Unido alcanzado el 24 de diciembre de 2024. Esta comisión y la de
Asuntos Exteriores organizarán un debate conjunto el jueves. Además, las comisiones de
Tranporte, Pesca, Asuntos Económicos y Mercado Interior tratarán el impacto del acuerdo en
sus respectivas políticas.
 
Aunque el acuerdo se aplica de forma provisional desde el 1 de enero, el Parlamento tiene que
dar su consentimiento para que pueda entrar en vigor.
 
Recuperación 
La comisión de Asuntos Económicos y Monetario votará el lunes un acuerdo provisional con el
Consejo sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se trata del elemento central del
plan de recuperación de la UE y cuenta con con 672 500 millones de euros en préstamos y
subvenciones disponibles para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los países
de la UE. Está concebido para ayudar a los países de la UE a hacer frente al impacto de la
pandemia de Covid-19.
 
Prevenir el contenido terrorista en línea 
La comisión de Libertades Civiles votará el lunes si apoya un acuerdo con el Consejo que
incluye medidas para prevenir la diseminación de contenidos terroristas en internet.
 
Cultura y programas para jóvenes en la UE 
El lunes, la comisión de Cultura y Educación votará los acuerdos alcanzados con el Consejo
sobre el funcionamiento de tres programas de la UE para 2021-2027: el programa de
intercambio Erasmus +;Europa Creativa, que apoya la cultura y el sector audiovisual, y el
Cuerpo Europeo de Solidaridad, que promueve el voluntariado en la UE.
 
Biodiversidad 
El jueves, una audiencia pública organizada por la comisión de Medio Ambiente analizará el
riesgo de una extinción masiva de especies en el planeta. Los eurodiputados también
discutirán cómo la estrategia de biodiversidad de la UE para la próxima década puede abordar
el problema.
 
Más información
Agenda
Destacados
Todas las reuniones y eventos en vivo
Materiales audiovisuales
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201228IPR94701/european-parliament-to-scrutinise-deal-on-future-eu-uk-relations
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201228IPR94701/european-parliament-to-scrutinise-deal-on-future-eu-uk-relations
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93662/covid-19-deal-to-give-go-ahead-to-the-new-recovery-and-resilience-facility
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20200513STO79012/covid-19-el-plan-de-la-ue-para-la-recuperacion-economica
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-civil-liberties-justice-and-home-affairs-libe/file-preventing-the-dissemination-of-terrorist-content-online
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180703STO07134/cuerpo-europeo-de-solidaridad-oportunidades-para-los-jovenes
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200519STO79422/proteger-la-biodiversidad-en-europa-la-estrategia-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home

