
 
Esta semana en el PE: Ucrania, inteligencia
artificial y sustancias químicas tóxicas en los
residuos
 
El Parlamento Europeo evaluará durante el pleno del 2 al 5 de mayo cómo afecta la
guerra en Ucrania a la UE y cómo proteger a las mujeres que huyen del país.
 

Esta semana el Parlamento también abordará la inteligencia artificial, las nuevas normas para
las elecciones europeas y los productos químicos nocivos.
 
Guerra en Ucrania
 
El Parlamento Europeo celebrará una serie de debates en torno a la guerra en Ucrania y su
impacto. Según ACNUR, el 90% de las personas que han huido de Ucrania desde la invasión
rusa son mujeres y niños. El Parlamento aprobará el jueves una resolución sobre cómo
protegerlos de la violencia y la explotación sexual.
 
Los eurodiputados estudiarán el miércoles el impacto social y económico de la guerra en la UE.
También pedirán más sanciones contra Rusia. El martes, examinarán la preparación de la UE
contra los ciberataques y el impacto de la guerra en el transporte. En concreto, exigirán al país
que devuelva los aviones alquilados a empresas extranjeras que fueron reinscritos en el
registro de aeronaves ruso, en clara violación de las normas internacionales de aviación civil.
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Nuevas normas para las elecciones europeas
 
El martes, la Eurocámara votará un informe que propone normas comunes en las elecciones
europeas, listas transnacionales de candidatos y la fijación de un día para las elecciones en
todos los países, el 9 de mayo.
 
Inteligencia artificial
 
El Parlamento Europeo aprobará el martes el informe final de su comisión especial sobre la
Inteligencia Artificial en la Era Digital. En el texto hay medidas que podrían potenciar la IA en
campos como la salud, la agricultura, la gobernanza pública y el cambio climático, además de
contribuir a la creación de empleo y al crecimiento sostenible. Según el informe, la UE se ha
quedado atrás en el desarrollo, la investigación y la inversión en IA y debería tomar la iniciativa
para establecer normas mundiales antes de que lo hagan actores no democráticos.
 
Un cargador común
 
La UE está un paso más cerca de tener un cargador común. Se espera que el Parlamento
anuncie que está preparado para empezar las negociaciones con el Consejo sobre una nueva
normativa que permita a los consumidores dejar de necesitar un nuevo cargador y un nuevo
cable cada vez que adquieran un nuevo teléfono móvil, tableta, consola de videojuegos u otro
dispositivo electrónico.
 
Productos químicos nocivos en los residuos
 
Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son sustancias químicas con efectos tóxicos
que se concentran cada vez más en los productos reciclados y permanecen en el medio
ambiente durante mucho tiempo, lo que supone un riesgo para la salud humana y el medio
ambiente. Con el fin de crear una economía circular libre de tóxicos en la UE, los eurodiputados
están dispuestos a respaldar este martes una propuesta de la Comisión para reducir la
cantidad de COP permitidos en los productos y eliminar los materiales con altos niveles de
COP de la cadena de reciclaje.
 
Futuro de Europa: revisión de los tratados de la UE 
 
Para llevar a cabo las recomendaciones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y hacer
que la UE sea más democrática, el Parlamento va a pedir a la UE el miércoles que inicie el
procedimiento para cambiar los tratados de la UE.
 
Reforma de Europol
 
El miércoles, los eurodiputados confirmarán el acuerdo para ampliar las competencias de la
agencia policial de la UE, que apoya las investigaciones policiales realizadas por los Estados
miembros. La agencia podrá llevar a cabo proyectos de investigación e innovación, ayudar a
las autoridades nacionales a examinar la inversión extranjera directa en casos relacionados
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con la seguridad y recibir datos de empresas privadas en casos relacionados con material
terrorista o abusos sexuales a menores.
 
Subsidios
 
El Parlamento Europeo adoptará el jueves su posición respecto a las nuevas herramientas para
contrarrestar los subsidios extranjeros que se conceden a las empresas que operan en la UE y
que ocasionan distorsiones en el mercado.
 
También en la agenda:
 
- El primer ministro italiano Draghi participará en un debate el martes
 
- Ampliación del Certificado COVID Digital de la UE
 
- Debate sobre las amenazas a las que se enfrentan los periodistas con motivo del Día de la
Libertad de Prensa
 
- Estado de Derecho en Polonia y Hungría
 
- Aprobación de la gestión del presupuesto de 2020
 
Más información
Destacados del pleno
Material audiovisual
Comisiones parlamentarias
Agenda del pleno
Los eurodiputados en redes sociales - Newshub
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