
 

Destacados del pleno. Bruselas, 1-2 Febrero 2023
 
Trabajadores de plataformas digitales: el pleno vota sobre su
posición negociadora 
El PE decidirá el jueves si confirma el mandato de negociación sobre la nueva
legislación que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de
plataformas digitales.
 
 
Los eurodiputados exponen sus prioridades para la cumbre UE-
Ucrania 
El pleno discutirá cómo puede la UE seguir apoyando a Ucrania en su lucha contra la
invasión rusa, de cara a la cumbre UE-Ucrania que se celebrará en Kiev el 3 de
febrero.
 
 
Los eurodiputados debaten la reforma de la normativa sobre
migración y asilo 
Los eurodiputados detallarán el miércoles, en un debate con la Comisión y la
presidencia sueca, sus prioridades en materia de migración y asilo ante la cumbre de
9 y 10 de febrero. 
 
 
Publicidad política: más equidad y transparencia  
El pleno debatirá y fijará su posición negociadora de cara a las conversaciones con el
Consejo para imponer más estrictas para la publicidad política de pago.  
 
 
Afganistán: debate sobre la represión y la violencia contra las
mujeres 
La situación en Afganistán, en particular las condiciones de vida de las mujeres,
centrará un debate en el pleno el miércoles.
 
 
Blanqueo de capitales: debate sobre el listado de países de riesgo 
Los eurodiputados interrogarán al Consejo y la Comisión sobre la incorporación de
nuevos países a la lista de alto riesgo para el blanqueo de capitales o la financiación
del terrorismo.
 
 
Propuestas del PE para una nueva estrategia industrial de
descarbonización 
Mientras la Comisión Europea trabaja en una estrategia para impulsar una industria
con emisiones netas cero, los eurodiputados fijarán posición sobre el asunto el jueves.

Sesión plenaria
31-01-2023 - 14:52
20230123BRI68620

3

4

5

6

7

8

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

1 I 9



 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2023-01-26

 
 
Destacados del pleno. Bruselas, 1-2 Febrero 2023
 

Contactos 
 
 

9

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

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

2 I 9

http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2023-01-26
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
https://www.epnewshub.eu


Trabajadores de plataformas digitales: el pleno
vota sobre su posición negociadora
 
El PE decidirá el jueves si confirma el mandato de
negociación sobre la nueva legislación que busca mejorar
las condiciones laborales de los trabajadores de
plataformas digitales.
 
La decisión de la comisión de Empleo del 12 de diciembre de entablar negociaciones con el
Consejo se someterá a votación en el pleno el jueves a las 11.00.
 
El  objetivo del  proyecto legislativo es determinar  correctamente el  estatus laboral  de los
trabajadores de plataformas, así como fijar reglas sobre el uso de algoritmos e inteligencia
artificial para supervisar y evaluar a los trabajadores.
 
La presidenta Metsola anunció al pleno la decisión de iniciar negociaciones el lunes 16 de
enero. Pero el número suficiente de eurodiputados se opuso a dar ese paso, lo que forzó la
votación en el pleno.
 
Más información
Proyecto de informe sobre la directiva para mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores de plataformas
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (12.12.2022)
Procedimiento
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2022-07-11-RULE-071_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64513/digital-workers-better-working-conditions-and-protection-of-rights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0414(COD)&l=en


Los eurodiputados exponen sus prioridades para
la cumbre UE-Ucrania
 
El pleno discutirá cómo puede la UE seguir apoyando a
Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, de cara a la
cumbre UE-Ucrania que se celebrará en Kiev el 3 de
febrero.
 
En Kiev, los líderes de la UE y Ucrania tratarán la continuación del apoyo financiero y militar al
gobierno ucraniano, así como los próximos pasos en relación con la candidatura de Ucrania a
la adhesión a la Unión Europea.
 
En la última sesión plenaria, el 18 de enero, los eurodiputados pidieron a la UE y a sus Estados
miembros que aumentaran su ayuda militar, política y humanitaria a Ucrania y reforzaran su
defensa para contrarrestar las amenazas rusas a la seguridad europea. En la misma sesión,
también volvieron a insistir en la necesidad de crear un tribunal internacional especial para
castigar los crímenes cometidos por los dirigentes y las fuerzas rusas en Ucrania.
 
El debate en el pleno tendrá lugar el jueves, y ese mismo día se votará una resolución.
 
Más información
El Parlamento Europeo señala a Rusia como Estado promotor del terrorismo (23.11.2022)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66639/meps-call-for-a-firmer-response-to-russian-threats-to-european-security
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230113IPR66653/el-pe-quiere-un-tribunal-especial-para-juzgar-los-crimenes-de-rusia-en-ucrania
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55707/el-parlamento-europeo-senala-a-rusia-como-estado-promotor-del-terrorismo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Los eurodiputados debaten la reforma de la
normativa sobre migración y asilo
 
Los eurodiputados detallarán el miércoles, en un debate
con la Comisión y la presidencia sueca, sus prioridades en
materia de migración y asilo ante la cumbre de 9 y 10 de
febrero. 
 
En esa cumbre especial, los jefes de Estado y de Gobierno hablarán sobre competitividad de la
economía europea y de política migratoria.
 
En un contexto de aumento de las llegadas a la UE por diversas rutas migratorias, que está
generando presión sobre los sistemas de asilo y acogida, los eurodiputados evaluarán las
últimas propuestas de la Comisión y los ministros de Justicia e Interior. Los principales asuntos
a debatir serán la cooperación con terceros países y entre Estados miembros, cómo acelerar el
retorno de las personas que no reúnen los requisitos para obtener el estatuto de refugiado en la
UE, el uso de barreras físicas en algunas fronteras exteriores y la posible financiación de la UE
para tales medidas, las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, y el papel de Frontex.
 
El progreso en la tramitación legislativa del paquete sobre migración y asilo – con el objetivo de
reforzar la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros
al hacer frente a la llegada de migrantes y solicitantes de asilo- será otro de los temas de
discusión. En diciembre de 2022, los colegisladores lograron avanzar en las propuestas sobre
condiciones de acogida y  reasentamiento.  También hay negociaciones en curso para  la
revisión  de las  normas sobre  la  base de datos  de huellas  dactilares  Eurodac.
 
El Parlamento tiene la intención de votar las iniciativas restantes -Reglamento de gestión del
asilo  y  la  migración,  Reglamento de crisis  y  fuerza mayor,  Reglamento de control  en las
fronteras exteriores- en los próximos meses, con el objetivo de aprobar las nuevas normas
antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.
 
Más información
Material audiovisual
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://home-affairs.ec.europa.eu/towards-operational-strategy-more-effective-returns_en
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/presidency-statement-reducing-the-pressure-of-irregular-migration-and-ensuring-effective-return/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Presidency+statement%3a+Reducing+the+pressure+of+irregular+migration+and+ensuring+effective+return
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1706
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221214IPR64716/asylum-deal-on-reception-conditions-for-applicants-to-international-protection
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221214IPR64717/asylum-and-migration-deal-reached-on-new-eu-resettlement-framework
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64521/eurodac-meps-ready-to-start-negotiations-with-the-council
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0277(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0278(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0278(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Publicidad política: más equidad y transparencia 
 
El pleno debatirá y fijará su posición negociadora de cara a
las conversaciones con el Consejo para imponer más
estrictas para la publicidad política de pago.  
 
El  debate del  miércoles  precederá a  la  votación del  jueves,  en la  que se espera que se
confirme  la  posición  adoptada  la  semana  pasada  en  la  comisión  de  Mercado  Interior  y
Protección  del  Consumidor.
 
Los eurodiputados quieren que los anuncios políticos, tanto en internet como fuera de la red,
sean claramente identificables como tales. Debería ser más fácil obtener información sobre
quién los financia, la cantidad pagada, cómo se identificó a los destinatarios de la publicidad y
las elecciones a las que están vinculados. Otro de sus objetivos es dictar reglas adicionales
para los periodos inmediatamente anteriores a elecciones y referendos.
 
Más información
Proyecto de informe sobre la transparencia y segmentación de la publicidad política
Procedimiento
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230123IPR68616/meps-toughen-rules-on-political-advertising
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230123IPR68616/meps-toughen-rules-on-political-advertising
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0009_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0381(COD)&l=en


Afganistán: debate sobre la represión y la
violencia contra las mujeres
 
La situación en Afganistán, en particular las condiciones
de vida de las mujeres, centrará un debate en el pleno el
miércoles.
 
Desde que tomaron el poder en agosto de 2021, los talibanes han impuesto una larga lista de
normas y políticas que impiden de forma generalizada que las mujeres y las niñas ejerzan sus
derechos fundamentales, incluidos los de expresión, circulación, trabajo y educación.
 
El 15 de enero, una joven ex política, Mursal Nabizada, fue asesinada a tiros en su domicilio.
Había sido miembro de las instituciones democráticas de Afganistán y trabajaba para ONG
contrarias a las crecientes restricciones de los derechos y libertades de las mujeres afganas.
En diciembre, los talibanes prohibieron el acceso de las mujeres a las universidades, limitando
aún más su educación después de haber excluido ya a las niñas de las escuelas secundarias
el pasado mes de marzo.
 
Las autoridades también reprimen y amenazan a los medios de comunicación y a quienes
critican el gobierno talibán, obligan a cerrar organizaciones de la sociedad civil y desmantelan
oficinas gubernamentales destinadas a promover o defender los derechos humanos.
 
Más información
Resolución del PE sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, en particular el
deterioro de los derechos de las mujeres y los ataques contra las instituciones educativas
(24.11.2022)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0417_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0417_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0417_ES.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/eu-afghanistan_20003


Blanqueo de capitales: debate sobre el listado de
países de riesgo
 
Los eurodiputados interrogarán al Consejo y la Comisión
sobre la incorporación de nuevos países a la lista de alto
riesgo para el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo.
 
En diciembre de 2022, la Comisión publicó un proyecto de decisión para añadir a la República
Democrática del Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania y Emiratos Árabes Unidos a su lista
de  jurisdicciones  de  alto  riesgo  a  efectos  de  lucha  contra  el  blanqueo  de  capitales  y  la
financiación del terrorismo. En enero de 2023, el Consejo pidió más tiempo para revisar esta
decisión.
 
Los eurodiputados han expresado su preocupación por el retraso en la adopción de la lista
actualizada  de  la  Comisión  y  es  de  esperar  que  vuelvan  a  presionar  para  que  las
incorporaciones a la lista sean más rápidas. Paralelamente, los eurodiputados están trabajando
en una revisión de las normas de la UE para combatir el blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo.
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https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)9649&lang=es
https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_en
https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_en
https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)699467
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)699467


Propuestas del PE para una nueva estrategia
industrial de descarbonización
 
Mientras la Comisión Europea trabaja en una estrategia
para impulsar una industria con emisiones netas cero, los
eurodiputados fijarán posición sobre el asunto el jueves.
 
La Comisión Europea va a proponer una Ley de Industria Neta Cero y un Plan Industrial en el
marco del Pacto Verde, para estimular el desarrollo de tecnologías limpias en la UE y asegurar
la autonomía estratégica de la UE reduciendo su dependencia de terceros países.
 
Tras un debate en el pleno en la sesión anterior, los eurodiputados aprobarán una resolución
en la que resumirán sus puntos de vista. En ella, es probable que expresen su preocupación
por las disposiciones de la Ley estadounidense de Reducción de la Inflación (IRA).
 
Más información
Proyecto de resolución
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2023-01-18-ITM-009_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

