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Comisión de 
UNIÓN EUROPEA 

Prioridades 2022 I ficha técnica 
 

Presidente:    D. Jesús Ortiz Used 
Secretaria:    Dª Patricia Cirez Miqueleiz 
 
Cometido y objetivos: 
El principal eje estratégico de actuación sigue siendo la profundización del proceso europeo de 
integración para avanzar en la recuperación y reconstrucción del tejido empresarial 
promoviendo un entorno competitivo más favorable, mediante la defensa y promoción de las 
necesarias reformas de los mercados productivos y de trabajo, en un marco reglamentario 
europeo que sea más permeable a las necesidades de las empresas españolas.  
 
Los objetivos son: 
• Impulsar la capacidad de iniciativa y de interlocución de CEOE ante BusinesEurope, así 

como las Instituciones y órganos de la Unión Europea, en especial la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y el Comité Económico y Social Europeo.  
 

• Promover la coordinación con los principales órganos consultivos de CEOE para una 
transmisión y defensa de los posicionamientos de CEOE en asuntos europeos más 
eficiente ante BusinessEurope y las Instituciones europeas.  
 

• Potenciar la formación e información a las organizaciones y empresas asociadas a CEOE 
sobre las principales políticas europeas que más afectan a la actividad empresarial. 

 
Plan de Acción 2022:  
En un necesario ejercicio de coherencia, el plan de trabajo para 2022 da continuidad a las 
acciones y prioridades de 2021. Es imprescindible apuntalar la recuperación con un apoyo 
decidido a la empresa, procurando que la agenda europea se traduzca en incremento de la 
competitividad empresarial.  
 
De forma específica, se contemplan las siguientes acciones:  
❖ Seguimiento estrecho de las iniciativas legislativas europeas con mayor impacto 

empresarial previstas en 2022 por la Comisión Europea, en particular en los ámbitos 
digital y de energía y clima (paquete “Fit for 55”).  
 

❖ Se contemplará la idoneidad de celebrar reuniones y jornadas monográficas sobre 
temáticas relacionadas con, por ejemplo, la integración del mercado interior europeo, la 
revisión del marco de gobernanza económica de la UE, la digitalización, el estado de 
tramitación de los paquetes sobre clima y energía (Fit for 55) o la autonomía estratégica.  
 

❖ Establecer sinergias con otras Comisiones de CEOE en relación con el seguimiento de los 
asuntos europeos, dado su carácter necesariamente transversal. 
 

❖ Seguimiento del proceso europeo de coordinación de políticas económicas, el Semestre 
Europeo 2022.  
 

❖ Seguimiento de la ejecución de los fondos del Plan Europeo de Recuperación en España, 
incluido desde una perspectiva comparada con otros países europeos, en colaboración 
con la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE. 
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❖ Avanzar las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE (2023), con vistas 

a un futuro documento de posición empresarial al respecto.  
 

❖ Reforzar la interlocución bilateral de CEOE con las Instituciones europeas mediante la 
continuación de la agenda regular de contactos y reuniones. 
 

❖ Continuar con la labor de información regular acerca de las iniciativas que lanza y 
desarrolla la Unión Europea, a través de los boletines mensuales (CEOEuropa) y semanales 
(La UE en Titulares) y notas monográficas. 

 
Calendario de reuniones:  
Primer semestre:   
▪ 20.01: Reunión con la nueva Secretaria General para la Unión Europea, Dª María Lledó, sobre  

las prioridades de la presidencia francesa del Consejo de la UE (1er semestre de 2022) y los 
trabajos de preparación de la presidencia española del Consejo (2º segundo semestre de 
2023).  

▪ Mayo/junio: Jornada sobre profundización del mercado interior y/o el estado del debate 
sobre la revisión del marco de gobernanza económica de la UE.  
 

Segundo semestre:  
▪ Septiembre: Jornada sobre las iniciativas europeas en curso en materia de digitalización. 
▪ Noviembre: posible jornada de reuniones en Bruselas para los presidentes de las 

Comisiones consultivas de CEOE (objetivo pospuesto por la pandemia).  
▪ Diciembre: Reunión sobre el avance de las prioridades empresariales en el contexto de la 

próxima Presidencia española del Consejo (segundo semestre de 2023). 
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