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(Del 17 al 21 de octubre de 2022) 

Consejo Europeo: principales resultados del Consejo Europeo del 20 y 21 de octubre 2022  
20-21/10 El Consejo Europeo acordó que debe actuarse de forma conjunta para acelerar e intensificar los 
empeños por reducir la demanda, garantizar la seguridad de suministro, evitar racionamientos y disminuir 
los precios de la energía para hogares, al tiempo que se preserva la integridad del mercado único. Para ello 
los Jefes de Estado y/o Gobierno urgieron al Consejo y la Comisión Europea a presentar decisiones concretas 
en materia de: i) compras conjuntas de gas, ii) nuevo valor de referencia complementario en el mercado de 
gas, iii) limitación de los episodios de precios excesivos del gas, iv) tope al precio del gas en la generación de 
electricidad, v) mayor transparencia en los mercados de la energía, vi) simplificación de los procedimientos 
de concesión de permisos para despliegue de las energías renovables con medidas de emergencia (artículo 
122 TFUE), vii) medidas de solidaridad energética, viii) mayores esfuerzos para ahorrar energía, y ix) mayor 
protección a los hogares y empresas, en particular a los más vulnerables. Además, llamó a incrementar la 
inversión en eficiencia e infraestructura energética e invitó a la Comisión a acelerar los trabajos sobre la 
reforma estructural del mercado de la electricidad. Además, en la sesión de hoy está previsto mantener un 
debate estratégico sobre China y abordar las relaciones exteriores con Asia, y sobre la próxima Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27, 6-18/11/22 en Egipto). Más información 

Energía: España, Francia y Portugal acuerdan crear un Corredor de Energía Verde y otros elementos 
sobre interconexiones energéticas  
20/10 En los márgenes del Consejo Europeo, España, Francia y Portugal anunciaron un comunicado conjunto, 
un nuevo acuerdo sobre interconexiones energéticas que se centra en: i) el abandono del proyecto Midcat 
por la creación con carácter prioritario de un Corredor de Energía Verde que conecte los tres países con la 
red energética de la UE; ii) concluir la interconexión renovable de Celourico da Beira y Zamora (CelZa), 
desarrollar un gasoducto marítimo entre Barcelona y Marsella (BarMar) y adaptar estas infraestructuras de 
hidrógeno para el transporte de otros gases renovables; y iii) acelerar la nueva interconexión eléctrica a 
través del Golfo de Vizcaya, así como poner en marcha nuevos proyectos. El próximo 9 de diciembre se 
reunirán en Alicante para seguir trabajando en 3 puntos fundamentales: calendario, fuentes de financiación 
y reparto de costes. Los respectivos ministros de energía iniciarán inmediatamente los trabajos preparatorios 
sobre estas cuestiones en colaboración estrecha con la Comisión Europea. Más información  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/10/21/european-council-conclusions-on-energy-and-economy-20-october-2022/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/10/20-21/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/201020-Comunicado-conjunto-Espana-Francia-Portugal-version-en-ingles.pdf
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Cumbre Social Tripartita: “Abordar la crisis energética y la crisis del coste de la vida: cómo proteger 
la economía, las empresas y los trabajadores” (1/2) 
19/10 Celebrada un día antes del Consejo Europeo, la Cumbre Social Tripartita reunió a los presidentes de la 
Comisión Europea y el Consejo así como la presidencia checa del Consejo de la UE con los interlocutores 
sociales europeos y nacionales de Chequia, España y Suecia, acorde a la rotación de la presidencia del 
Consejo. CEOE estuvo representada por su presidente Antonio Garamendi. El objetivo fue debatir sobre la 
evaluación de las consecuencias de la guerra en la situación socioeconómica actual, las medidas para 
luchar contra la crisis energética y de apoyo económico y social frente a la crisis del coste de la vida. El 
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abogó por tomar medidas nacionales y europeas adicionales 
para combatir los efectos de la guerra en Ucrania y los precios de la energía, en cooperación con los 
interlocutores sociales. De manera similar, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, destacó las 
iniciativas del Ejecutivo europeo para reducir costes y garantizar la seguridad energética, y enfatizó el papel 
de los interlocutores sociales. Más información  

Cumbre Social Tripartita: intervención de CEOE y BusinessEurope (2/2) 
19/10 En su intervención el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, trasladó la preocupación empresarial por 
el freno a la recuperación debido a la escalada alcista de los costes de producción y por el elevado grado de 
incertidumbre existente, así como por el encarecimiento de los costes financieros que perjudica a las 
empresas, en particular las pymes. También incidió en aumentar la flexibilidad y facilidad del acceso a los 
fondos europeos de recuperación, y urgió a aplicar medidas para mejorar la eficiencia del gasto público 
evitando subidas fiscales y a poner en marcha las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. En cuanto a la crisis energética, enfatizó que las medidas de emergencia deben ser 
temporales y aquellas de carácter impositivo deben limitarse y ayudar a paliar el efecto de los precios en los 
sectores y hogares más afectados, evitando distorsiones entre Estados miembros. Un enfoque que respaldó 
el director general de BusinessEurope, Markus Beyrer, quien instó a los responsables políticos a utilizar todas 
las herramientas disponibles para combatir la inflación y evitar una profunda recesión con muchas pérdidas 
de empleo, empezando por centrar la atención inmediata en el mercado energético. Más información 

Programa de Trabajo para 2023 de la Comisión Europea 
18/10 La Comisión Europea presentó su Programa de Trabajo para 2023, en el que apela a la unidad de la UE y 
tener un enfoque común, a acelerar la doble transición verde y digital y a adaptarse a los ritmos y realidades 
actuales. En concreto, durante el próximo año, prevé presentar 43 nuevas propuestas, entre ellas: la reforma 
mercado europeo de la electricidad, la creación de un Banco Europeo del Hidrógeno, Ley Europea de Materias 
Primas Fundamentales, revisión de la Directiva sobre morosidad, revisión del funcionamiento del Marco 
Financiero Plurianual, un segundo conjunto sobre recursos propios, revisión de la gobernanza económica, un 
marco para la imposición de los ingresos (BEFIT), una revisión de las normas europeas de los servicios de 
pago, una estrategia espacial europea para la seguridad y la defensa, una nueva Agenda para Latinoamérica 
y el Caribe, o el reconocimiento de cualificaciones de ciudadanos de terceros países. Igualmente, el Ejecutivo 
europeo plantea la revisión de 8 normas vigentes, la retirada de 1 propuesta y señala las 116 iniciativas 
legislativas que, a su juicio, requieren de una rápida adopción por parte de los colegisladores. Más 
información 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/10/19/main-messages-from-the-tripartite-social-summit-19-october-2022/
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/ceoe-traslada-en-la-cumbre-social-tripartita-de-bruselas-las-prioridades
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/ceoe-traslada-en-la-cumbre-social-tripartita-de-bruselas-las-prioridades
https://ec.europa.eu/info/publications/2023-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2023-commission-work-programme-key-documents_en
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Energía: nuevo paquete de medidas urgentes para luchar contra los altos precios de la energía y 
garantizar la seguridad de suministro 
18/10 La Comisión Europea publicó un nuevo marco de actuación reforzado que contempla medidas 
centradas en garantizar la seguridad de suministro, hacer frente a los precios de la energía, mitigar el 
impacto de los precios del gas y proteger y optimizar las infraestructuras. En concreto, publicó una propuesta 
de Reglamento del Consejo donde se prevé i) una mejor coordinación en las compras de gas a través de una 
plataforma conjunta, ii) el desarrollo de normas de solidaridad entre Estados miembros, iii) el desarrollo de un 
nuevo precio de referencia complementario para el GNL, así como mecanismos para suavizar y controlar la 
volatilidad en los mercados y precios y iv) nuevas herramientas para proporcionar más transparencia sobre 
la capacidad. Esta propuesta se acompaña por una Comunicación relativa a la emergencia energética en la 
que se propone, adicionalmente i) coordinar e intensificar las negociaciones de suministros con socios 
fiables, ii) modificar el marco temporal de crisis para las ayudas estatales, iii) mejorar la liquidez en los 
mercados no financieros, iv) aumentar la financiación a través del marco de la política de cohesión y del 
REPowerEU, v) maximizar la protección de las infraestructuras críticas y vi) acelerar los procedimientos de 
autorización para la producción de energías renovables. Más información  
Infraestructuras críticas: propuesta de Recomendación del Consejo para reforzar su resistencia 
20/10 De forma complementaria al paquete de medidas adicionales para luchar contra los altos precios de 
la energía y garantizar la seguridad del suministro, la Comisión Europea presentó una propuesta de 
Recomendación del Consejo sobre el refuerzo de la resistencia de las infraestructuras críticas de la UE. El texto, 
tiene por objetivo maximizar y acelerar el trabajo para proteger aquellos activos, instalaciones y sistemas 
necesarios para el funcionamiento de la economía en tres ámbitos: preparación, respuesta y cooperación 
internacional. En esta línea, la propuesta busca fortalecer la capacidad de alerta temprana y respuesta a 
interrupciones o amenazas en sectores clave para la UE a través del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión, entre los que se mencionan expresamente los sectores de la energía, infraestructura digital, transporte 
y espacio. Más información 

Agricultura y Pesca: principales resultados del Consejo AGRIPESCA de octubre 
17-18/10 El Consejo alcanzó un acuerdo político sobre los límites de capturas en el mar Báltico para 2023, y 
proporcionó orientaciones a la Comisión Europea con vistas a la reunión de la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (CICAA) que se celebrará del 14 al 21 de noviembre. Asimismo, se debatió 
sobre la situación del mercado agrícola en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, y el impacto de esta 
sobre los principales productos e insumos y la seguridad alimentaria. En esta línea, abordaron la importancia 
de las negociaciones comerciales en curso con terceros países, incluido Mercosur, para promover el libre 
comercio y la agricultura sostenible. Entre otros asuntos, el Consejo debatió sobre la relevancia de una 
estrecha cooperación entre los Estados miembros a la hora de preparar el marco de la UE para el seguimiento 

de los bosques y los planes estratégicos, aprobó unas Conclusiones sobre la seguridad de las cadenas de 
suministro de las TIC, y adoptó el texto definitivo de la Directiva sobre el equilibrio de género en los consejos 
de administración de las empresas. Más información 

Asuntos Exteriores: principales conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de octubre  
17/10 El Consejo debatió sobre la agresión rusa en Ucrania y acordó establecer una Misión de Asistencia Militar 
de la UE en apoyo a las Fuerzas Armadas del país y una asignación adicional de 500 millones de euros en el 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
file:///C:/Users/JULIA/Downloads/COM_2022_553_2_EN_ACT_part1_v7%20(1).pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_6226
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-council-recommendation-coordinated-approach-strengthen-resilience-entities-operating_es
https://www.consilium.europa.eu/media/59663/baltic-fish-table-2023-final_revised.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13664-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13664-2022-INIT/es/pdf
https://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0614/COM_COM(2012)0614_ES.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/10/17-18/
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marco del Fondo Europeo para la Paz. Asimismo, se debatió acerca de las relaciones entre la UE y China, e 
Irán. En relación con este último, adoptó medidas restrictivas contra once personas y cuatro entidades 
vinculadas a la muerte de Mahsa Amini y a la violenta represión de las protestas pacíficas. En esta línea, el 
Alto Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, pidió al gobierno iraní que 
ponga fin de inmediato a la violencia, libere a los detenidos y permita la normalidad de los servicios de 
Internet y flujos de información. Además, el Consejo decidió desplegar hasta 40 observadores en Armenia, 
tras su solicitud a la UE de establecer una misión de observación en el país. También aprobó unas 
Conclusiones sobre la Revisión del Comercio y la Sostenibilidad, y adoptó una Decisión por la que se prorrogan 
las medidas restrictivas contra el EIIL/Daesh y Al Qaeda. Entre otros asuntos, se abordaron las elecciones de 
Bosnia y Herzegovina, y la situación en el Líbano y Etiopía. Más información 
Energía: mensajes empresariales al Consejo Europeo  
14/10 BusinessEurope urgió al Consejo Europeo a actuar de inmediato para aliviar la carga de las empresas 
en un momento en el que los altos precios de la energía y las interrupciones de las cadenas de suministro 
ponen en peligro el crecimiento y el empleo. En concreto, cree necesario atajar la crisis energética poniendo 
el foco en el mercado de la energía e insta a i) desarrollar medidas a nivel Unión Europea que mitiguen el 
impacto de los precios energéticos en las empresas, ii) prolongar y dotar de mayor flexibilidad al Marco 
temporal de crisis, iii) desvincular los precios de la electricidad de los precios de gas, iv) aumentar el 
suministro de energía en Europa. También, reclamó i) una mayor orientación y apoyo a las empresas sobre 
las sanciones vinculadas a la invasión de Ucrania, ii) vínculos más estrechos y profundos con socios 
comerciales para diversificar las cadenas de suministro y iii) medidas concretas para aliviar la carga de las 
empresas. Más información  

Otros  

• Transporte: principales conclusiones de la reunión informal del Consejo de transporte (20-21/10): El 
Consejo abordó el desarrollo de las líneas de ferrocarril de alta velocidad, la inclusión de nuevas 
conexiones en la Red Transeuropea de Transporte y cómo mejorar la calidad y fiabilidad del 
transporte ferroviario, eliminando cuellos de botella y mejorando la coordinación de los servicios. Por 
último, debatió sobre el impacto del aumento de los precios de la energía en el sector. Más 
información 

• Cambio Climático: el Parlamento Europeo aprueba una resolución en vista de la celebración de la 
COP27 (20/10): El Parlamento Europeo adoptó a mano alzada en Sesión Plenaria una resolución en la 
que exponen sus demandas y preocupaciones de cara a la próxima COP27 (6-18/11/22 en Egipto). Entre 
otros aspectos, el texto insta a la UE y a los países del G20 a asumir objetivos más ambiciosos de 
recorte de las emisiones, y a cumplir la promesa de financiar con 100.000 millones de dólares anuales 
la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo. Más información 

• Fit for 55: resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta FuelEU maritime (19/10):  Los 
eurodiputados adoptaron en el Pleno (451+, 137-, 54 o) su posición negociadora relativa a la propuesta 
de Reglamento sobre el uso de combustibles renovables e hipocarbónicos en el transporte marítimo, 
que forma parte del paquete Fit for 55. En su posición, el Parlamento ha aumentado los objetivos de 
intensidad de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la propuesta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:269I:FULL&from=EN
https://twitter.com/eu_eeas/status/1582067593304850443
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13633-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/10/17/
https://www.businesseurope.eu/publications/high-energy-prices-and-supply-chain-disruptions-endanger-european-growth-and-jobs
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-transport-ministers-20-2110/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-transport-ministers-20-2110/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221014IPR43220/el-parlamento-exige-al-g20-objetivos-climaticos-mas-ambiciosos-antes-de-la-cop27
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de la Comisión. Como el Consejo ya adoptó su posición en junio, los trílogos podrán comenzar 
próximamente. Más información  

• Presupuesto UE: el Parlamento Europeo aprueba su posición sobre el presupuesto europeo (19/10): El 
Pleno adoptó (421+, 137-, 82o) su posición sobre el presupuesto de la UE para 2023. En concreto, pide 
fijar el nivel global de créditos de compromiso en 187.000 millones de euros, y el de pagos en 167.600 
millones. Asimismo, sugiere aumentar la financiación para abordar las consecuencias de la guerra en 
Ucrania, aumentar la independencia energética de la UE y apoyar a la transición ecológica y 
biodiversidad, y apoyar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, entre otros. Como el 
Consejo ya adoptó su posición en julio, los trílogos comenzarán próximamente. Más información 

• Empleo: el Parlamento Europeo apoya las nuevas orientaciones de empleo para proteger a 
trabajadores jóvenes y vulnerables (18/10): El Pleno aprobó una resolución (333+,253-,52o) en la que 
respalda la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la actualización de las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados miembros, cuyo fin es revisar dichas recomendaciones teniendo 
en cuenta los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania, la transición verde y la crisis del coste de 
la vida. Más información 

• Sesión Plenaria: Resto de textos adoptados en el segundo pleno de octubre: Para acceder al resto 
de textos adoptados durante esta última sesión plenaria del Parlamento Europeo, puede consultarse 
en el siguiente enlace. Más información 

• Educación y formación: informe sobre las inversiones en educación y formación (19/10): La Comisión 
Europea publicó el informe final del grupo de expertos en educación y formación “Invirtiendo en 
nuestro futuro: inversiones de calidad en el ámbito de la educación y formación”, el cual se centra en 
cómo emplear mejor el dinero público en los siguientes ámbitos: profesores y formadores, 
infraestructuras educativas, aprendizaje digital, y equidad e inclusión. Más información 

• Ayudas estatales: la Comisión publica un Marco revisado sobre ayudas estatales de I+D+i (19/10): 
Tras evaluar el marco existente desde 2014 y consultar a las partes interesadas, la Comisión Europea 
publicó una Comunicación revisada relativa a las normas sobre ayudas estatales de investigación, 
desarrollo e innovación, cuyo objetivo es establecer las condiciones bajo las cuales los Estados 
miembros pueden conceder ayudas a empresas en este ámbito, teniendo en cuenta las prioridades 
políticas de la UE, como las transiciones digital y verde. Más información 

• Asuntos Generales: principales resultados del Consejo CAG (18/10): Además de abordar los 
preparativos del Consejo Europeo, se debatió acerca del seguimiento de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa y la organización del acto informativo sobre la misma, y sobre la propuesta del 
Parlamento Europeo de revisar las normas de la UE que rigen las elecciones de dicha institución. 
Además, se trató la situación del estado de Derecho en Polonia y la Comunicación relativa a la 
aplicación de la legislación de la UE para una Europa que responda, publicada por la Comisión 
Europea el 13 de octubre de 2022. Más información  

• Equilibrio de género: el Consejo aprueba las normas sobre el equilibrio de género en los consejos de 
administración (17/10): El Consejo adoptó formalmente el acuerdo provisional alcanzado por los 
colegisladores el pasado 7 de junio sobre la propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio 
de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas. El acuerdo deberá ser 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0367_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221014IPR43214/presupuesto-ue-de-2023-el-pe-pide-centrarlo-en-ucrania-energia-y-la-pandemia
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0359_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0241&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221014IPR43209/orientaciones-de-empleo-de-la-ue-para-proteger-a-los-mas-jovenes-y-vulnerables
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://education.ec.europa.eu/news/quality-investment-in-education-and-training-expert-report
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6236
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)7388&lang=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6233
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6233
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6233
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/10/18/
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aprobado formalmente por el Pleno del Parlamento Europeo para su posterior entrada en vigor. Más 
información 

• Ayudas estatales España: 500 millones € para el despliegue de redes de banda ancha en las zonas 
rurales (17/10): Con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2025, la Comisión Europea aprobó un régimen español por valor de 500 millones € para 
apoyar el despliegue de redes de retorno de banda ancha en zonas rurales. En forma de subvenciones 
directas a los proveedores de telecomunicaciones y empresas de infraestructuras, las ayudas no 
podrán superar el 90% de los costes subvencionables. Más información 

 

 
(semana del 24 al 28 de octubre de 2022) 

COMISION EUROPEA 
26/10  

• Paquete de Contaminación Cero: Gestión integrada del agua: listas revisadas de contaminantes de las aguas 
superficiales y subterráneas; revisión de la legislación sobre calidad del aire ambiente y revisión de la Directiva sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Propuesta de Reglamento sobre el pago instantáneo 

CONSEJO 
24/10 Consejo de Medio Ambiente  

• Conclusiones del con vistas a la 27.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) y la 15.ª 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15). 

• Directiva sobre las Emisiones Industriales y la Directiva sobre el Vertido de Residuos. 
• Directiva sobre delitos contra el medio ambiente. 
• Reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

25/01 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Energía) 
• Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios.   
• Paquete de medidas sobre el gas. 
• propuesta de Reglamento del Consejo sobre el refuerzo de la solidaridad mediante la mejora de la coordinación de las 

compras de gas y los intercambios transfronterizos de gas, y la fiabilidad de los índices de referencia de precios. 
• Comunicación de la Comisión Europea: “Emergencia energética: unidos en la preparación, las compras y la protección de 

la UE“. 
PARLAMENTO EUROPEO  
Semana de Comisiones parlamentarias (agendas provisionales)  
24/10 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

• Audiencias de: la presidenta de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y presidenta del Comité Mixto 
de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES); el presidente de la Autoridad Bancaria Europea; y la presidenta de la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados. 

• Propuesta de Reglamento por el que se establece un punto de acceso único europeo que proporciona un acceso 
centralizado a la información disponible al público pertinente para los servicios financieros, los mercados de capitales y la 
sostenibilidad – examen del proyecto de informe. 

24-25/10 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/10/17/council-approves-eu-law-to-improve-gender-balance-on-company-boards/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/10/17/council-approves-eu-law-to-improve-gender-balance-on-company-boards/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6171
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/10/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/10/25/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
http://redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/ECON-OJ-2022-10-24-1/ECON-OJ-2022-10-24-1_es.pdf
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Comisión de Cultura y Educación (CULT) 
• Debate con la Comisión Europea y la sociedad civil sobre la protección de los estudiantes, investigadores y académicos 

amenazados.  
• Transparencia y segmentación de la publicidad política - aprobación del proyecto de opinión.  
• Presentación del informe MAC sobre el patrimonio cultural y el cambio climático y el refuerzo de la resiliencia del 

patrimonio cultural frente al cambio climático. 
• Audiencia pública sobre la aplicación de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual revisada. 
• Diálogo estructurado con la juventud — Integración de la participación de los jóvenes en la elaboración de políticas y la 

toma de decisiones. 

Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
• Debate sobre el resultado de la 12ª Conferencia Ministerial y las próximas etapas de cara a la reforma de la OMC.  
• Debate con la Comisión Europea sobre los resultados del proceso de modernización del Tratado sobre la Carta de la 

Energía.  
• Información a la comisión parlamentaria sobre la delegación ad hoc al Foro Público de la OMC y a la 50.ª reunión del 

Comité Directivo de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC 
• Audiencia sobre los aspectos comerciales del instrumento de la UE para combatir el trabajo forzoso. 
• Celebración de un acuerdo sobre la modificación de las listas de compromisos específicos en el marco del Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios para incorporar el anexo 1 de la Declaración relativa a la conclusión de las 
negociaciones sobre la reglamentación nacional en el ámbito de los servicios - aprobación del proyecto de informe.  

• Modificación de la Decisión relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra – examen del proyecto de informe. 

• Informe anual sobre la ejecución y el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales de la UE - presentación a cargo de la 
Comisión Europea.  

• Indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y regímenes de calidad de los productos 
agrícolas de la Unión Europea – examen del proyecto de opinión. 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI)  
• Modificación del Reglamento sobre el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. - información 

sobre las negociaciones  
• Modificación del Reglamento sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero - 

información sobre las negociaciones.  
• Modificación del Reglamento relativo al ámbito de aplicación, la simplificación de las normas de cumplimiento, el 

establecimiento de los objetivos de los Estados miembros para 2030 y el compromiso con la consecución colectiva de la 
neutralidad climática para 2035 en el sector del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura. - información sobre las 
negociaciones  

• Fondo social para el clima. - información sobre las negociaciones. 
• Reglamento relativo a las pilas y baterías y sus residuos y por el que se deroga la Directiva 2006/66/CE y se modifica el 

Reglamento (UE) 2019/1020 - información sobre las negociaciones 
• Intercambio con el copresidente del Panel Internacional de Recursos sobre los trabajos de la UE en materia de economía 

circular.  
• Intercambio con la Comisión Europea sobre la Comunicación de la Comisión Europea sobre la revisión de la política 

medioambiental 2022 
• Intercambio con la Comisión Europea sobre la catástrofe medioambiental del río Óder.  
• Establecimiento de condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción - examen del 

proyecto de opinión  
• Debates con la directora ejecutiva de la Agencia de Medicamentos y el director de la Autoridad de Preparación y 

Respuesta ante Emergencias Sanitarias. 
• Presentación del dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre la transmisión de la 

resistencia a los antimicrobianos y los agentes zoonóticos durante el transporte de animales.  

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/OJ/2022/10-24/1264982ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/OJ/2022/10-24/1264918ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2022-10-24-1_ES.html
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• Modificación de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables - aprobación del 
proyecto de opinión.  

• Protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y sustitución de la Directiva 2008/99/CE - aprobación del 
proyecto de opinión.  

Comisión de Desarrollo Regional (REGI)  
• Nuevo Marco de Movilidad Urbana de la UE – examen del proyecto de opinión.  
• Presentación sobre “Política de cohesión e igualdad de género” a cargo de DG REGIO.  
• Estudio encargado por el Departamento Temático B sobre “Política de cohesión en las regiones más septentrionales”.  
• Ejecución de los fondos 2014-2020 (Italia, Eslovaquia y Suecia).  
• Modificación propuesta por la Comisión Europea del Reglamento sobre disposiciones comunes 2014-2020 a fin de ayudar 

a las pymes y a los hogares vulnerables a hacer frente a la crisis energética.  
• Control de la Comisión: estado de la ejecución para el período 2021-2027 (acuerdos de asociación y programación).  

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)  
• Debate sobre "Alimentos de calidad para todos en tiempos de inseguridad alimentaria", organizado en el marco de la 

Semana de la Igualdad de Género 2022. 
• Debate con un representante de la Comisión (DG SANTE) sobre el riesgo fitosanitario en los envíos de cítricos procedentes 

de Sudáfrica. 
• Informe de la misión AGRI en Portugal 
• Modificación Reglamento sobre el ámbito de aplicación la simplificación de las normas de cumplimiento, la fijación de los 

objetivos de los Estados miembros para 2030 y el compromiso de alcanzar colectivamente la neutralidad climática para 
2035 en el sector del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura – informe a la comisión parlamentaria  

• Modificación Directiva relativa a las emisiones industriales y la Directiva relativa al vertido de residuos – examen del 
proyecto de dictamen.  

• Audiencia pública sobre la “La crisis bélica de Ucrania: impacto en la agricultura y la seguridad alimentaria de la UE” - en 
asociación con la Comisión ENVI.  

• Intercambio con el viceministro de Política Agraria y Alimentación de Ucrania.  
• Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE – Hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resistentes y 

prósperas para 2040 - adopción del proyecto de informe. 
• Ciclos de carbono sostenibles - aprobación del proyecto de dictamen.  
• Cadenas de suministro resistentes en el comercio de la UE para hacer frente a la escasez actual. - aprobación del 

proyecto de dictamen.  
• Aumento del Marco Financiero Plurianual 2021-2027: un presupuesto de la UE resistente para los nuevos retos - aprobación 

del proyecto de dictamen. 
• Posibilidades de aumentar la fiabilidad de las auditorias y los controles de las autoridades en la gestión compartida - 

aprobación del proyecto de dictamen. 
• Intercambio sobre la “Revisión del futuro de la agricultura y la seguridad y salud en el trabajo” de la Agencia Europea para 

la Seguridad y la Salud del Trabajo.  
• Intercambio con un representante de la Comisión (DG AGRI) sobre el acuerdo comercial entre la UE y Nueva Zelanda.  

25/10 
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 

• Informe de ejecución sobre el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión - aprobación del proyecto de opinión. 
• Relaciones UE-Azerbaiyán - examen del proyecto de informe 
• Relaciones UE-Armenia – examen del proyecto de informe 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
• Debate con Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales, sobre la iniciativa relativa al amianto, la 

recomendación sobre la renta mínima y el Año Europeo de Capacidades 2023. 
• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países 

residentes de larga duración – examen del proyecto de opinión. 

https://redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/REGI-OJ-2022-10-24-1/REGI-OJ-2022-10-24-1_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/OJ/2022/10-24/1265433EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2022/10-25/1265333ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2022/10-25/1265004ES.pdf
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• Propuesta de Reglamento por el que se establece un Fondo Social para el Clima – información sobre las negociaciones. 
• Propuesta de Directiva por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y 

mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de 
mecanismos para su efectivo cumplimiento – información sobre las negociaciones. 

• Presentación a cargo del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) sobre la Estrategia de Cuidados. 
• Audiencia sobre los papeles de Uber, grupos de presión y derechos de los trabajadores. 

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) 
• Aplicación de la política común de seguridad y defensa - Informe anual 2022 - aprobación del proyecto de opinión. 
• Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al respecto – Informe anual 2022 - 

aprobación del proyecto de opinión. 
• Propuestas del Parlamento Europeo con vistas a la revisión de los Tratados – examen de enmiendas. 
• Propuesta de Directiva por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y 

mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de 
mecanismos para su efectivo cumplimiento – información sobre las negociaciones. 

• Presentación del estudio titulado «The Gender Dimension and Impact of the FIT for 55 Package» (La dimensión de género y 
el impacto del paquete de medidas «Objetivo 55»). 

26/10 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) y Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior (LIBE) 

• Propuesta de Reglamento sobre inteligencia artificial - consideración de enmiendas de compromiso.  

Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) y Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Propuesta de Directiva relativa a la digitalización de la cooperación judicial – examen del proyecto de informe. 

26-27/10 
Comisión de Pesca (PECH)  

• Modificación del Reglamento en lo que respecta a las restricciones de acceso a las aguas de la Unión - votación del 
acuerdo provisional resultante de las negociaciones. 

• Reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), 18-21 de noviembre de 
2022 - presentación a cargo de la Comisión Europea.  

• Audiencia pública sobre el impacto de la crisis de los precios de la energía en el sector pesquero y el futuro de los 
combustibles. 

• Cogestión de la pesca en la Unión y contribución del sector pesquero a la aplicación de medidas de gestión - examen del 
proyecto de informe.  

• Debate con la Comisión Europea sobre la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). 
• Costes y beneficios de las medidas de protección espacial como instrumentos de gestión de la pesca  
• Debate con la Comisión Europea sobre la aplicación del Convenio de Aarhus en las zonas marinas protegidas de Europa.  

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
• Revisión de la normativa sobre las organizaciones de estandarización europeas – información sobre las negociaciones y 

votación. 
• Propuesta de Reglamento sobre pilar y baterías y sus residuos - información sobre las negociaciones. 
• Propuesta de Reglamento sobre la comercialización en el mercado interior y la exportación desde la UE de determinadas 

materias primas y productos derivados asociados con la deforestación - información sobre las negociaciones. 
• Propuesta de Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad – consideración del borrador de informe. 
• Propuesta de Reglamento sobre datos - consideración del borrador de informe. 
• Marco para el establecimiento de unos requisitos de ecodiseño en los productos - consideración de borrador de informe. 
• Propuesta de Directiva relativa a los créditos al consumo - información sobre las negociaciones. 
• Propuesta de Reglamento sobre semiconductores – consideración de enmiendas de compromiso. 
• Propuesta de Directiva relativa a normas comunes para los mercados interiores del gas natural y de los gases renovables 

y del hidrógeno - adopción del borrador de opinión. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/FEMM/OJ/2022/10-25/1265314ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ40/OJ/2022/10-26/1265022EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-OJ-2022-10-26-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/OJ/2022/10-26/1265288ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/OJ/2022/10-26/1265006EN.pdf
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• Audiencia pública sobre los 30 años del Mercado Interior. 

Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)  
• Presentación de propuestas para hacer frente a la crisis energética por parte de Kadri Simson, Comisaria de Energía, y 

Ditte Juul Jørgensen, directora general de la DG ENER.  
• Normas armonizadas sobre el acceso y uso equitativo de los datos (Ley de Datos). - examen de proyecto de informe.  
• Informe sobre la aplicación del Consejo Europeo de Innovación - aprobación de proyecto de informe.  
• Ciclos de carbono sostenibles. - aprobación del proyecto de dictamen.  
• Ley de Datos: crear crecimiento e innovación - audiencia pública.  
• Diálogo estructurado con la Sra. Margrethe Vestager, vicepresidenta Ejecutiva para Una Europa adaptada a la era digital, 

con especial atención a la energía/ayuda estatal, la Ley de Ciberresiliencia y el Instrumento de Emergencia del Mercado 
Único 

• Establecer medidas para un alto nivel común de ciberseguridad en las instituciones, órganos y organismos de la Unión. - 
Examen del proyecto de informe.  

• Informe de la misión ITRE a la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), Atenas (Grecia) del 18 al 19 de 
julio de 2022.  

Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
• Propuesta de Directiva por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en 

el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte – aprobación del proyecto de 
informe y votación de la decisión de iniciar las negociaciones interinstitucionales. 

• Acuerdo entre la UE y Ucrania relativo al transporte de mercancías por carretera - aprobación del proyecto de 
Recomendación. 

• Acuerdo entre la UE y la República de Moldavia relativo al transporte de mercancías por carretera - aprobación del 
proyecto de Recomendación. 

• Propuesta de Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios - aprobación del proyecto de opinión. 
• Presentación el estudio “Escenario de inversión y hoja de ruta para alcanzar los objetivos del Pacto Verde en el sector de la 

aviación de aquí a 2050”. 
• Reunión del grupo de trabajo sobre turismo – debate sobre el valor añadido de las cadenas de bloque y de las 

criptomonedas en el sector del turismo. 
• Debate con la Comisión Europea sobre las mujeres en el transporte en el marco de la Semana de la Igualdad de Género. 
• Propuesta de Reglamento relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte – 

examen del proyecto de informe. 
• Propuesta de Reglamento sobre la derogación del Reglamento por el que se establece una contabilidad de los gastos 

relativos a las infraestructuras de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, y del Reglamento 
relativo a la determinación del contenido de las diferentes partidas de los esquemas de contabilización - examen del 
proyecto de informe. 

• Grandes proyectos de infraestructuras de transporte en la Unión: ejecución de los proyectos y seguimiento y control de los 
fondos de la UE – examen del proyecto de informe. 

• Debate con el coordinador europeo para el corredor Escandinavia-Mediterráneo de la RTE-T. 
• Información por parte de la Comisión Europea sobre la 41ª Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (27 

de septiembre al 7 de octubre) 
• Audiencia pública sobre la prevención de la pobreza de transporte y refuerzo de la equidad en la movilidad. 

Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 
• Propuesta de Reglamento por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de 

semiconductores (Ley de Chips) - examen del proyecto de opinión. 
• Propuesta de Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica - debate. 
• Aprobación de la gestión 2021: presupuesto general de la UE - Tribunal de Justicia de la Unión Europea – examen del 

proyecto de opinión. 

http://redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/ITRE-OJ-2022-10-26-1/ITRE-OJ-2022-10-26-1_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/OJ/2022/10-26/1265080ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-OJ-2022-10-26-1_ES.html
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• Propuesta de Reglamento sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en los asuntos 
transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la 
cooperación judicial – examen del proyecto de informe. 

• Información sobre la misión de la Comisión JURI a Washington D.C. 
• Propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos) - 

examen del proyecto de opinión. 
• Estudio sobre los DPI y el uso de datos abiertos e iniciativas de intercambio de datos por parte de agentes públicos y 

privados. 
• Propuesta de Reglamento relativo al establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea - aprobación del 

proyecto de opinión. 
• Propuesta de Reglamento sobre la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales - 

examen del proyecto de informe. 
• Propuesta de Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal - examen del proyecto de 

informe. 

CESE 
• 26-27/10 Sesión Plenaria del CESE 
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