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LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
 

(Del 30 de octubre al 11 de noviembre de 2022) 
COP27: principales resultados de la primera semana de la COP27 (6-18/11) 
06-11/11 Esta semana, líderes internacionales, empresas y sociedad civil se reunieron en Sharm El-Sheikh 
(Egipto) para dar comienzo a la COP27, centrada en 4 objetivos principales: mitigación, adaptación, 
financiación y colaboración. Tanto el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, como la presidenta de 
la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, apuntaron en la Cumbre de Dirigentes Mundiales la necesidad de 
acelerar la lucha contra el cambio climático adaptando la estrategia de transición energética para disminuir 
la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Además, señalaron la importancia de avanzar en el objetivo 
de movilizar 100.000 millones de dólares anuales y en aumentar la cooperación y solidaridad en el camino 
hacia la descarbonización. En este sentido, la Unión Europea firmó (i) un Memorando de Entendimiento con 
Kazajistán sobre materias primas, baterías e hidrógeno renovable, (ii) una alianza en el ámbito forestal con 
Guyana, Mongolia, la República del Congo, Uganda y Zambia, (iii) otro Memorando con Namibia sobre 
materias primas sostenibles e hidrógeno renovable. Además, UE y Egipto lanzaron una declaración conjunta 
en el marco Asociación UE-Egipto para el hidrógeno renovable, donde reafirmaron su determinación de 
luchar contra el cambio climático. Por su parte, BusinessEurope señaló la importancia de mantener la 
competitividad y la ambición climática para que la UE sea un actor fuerte internacional. Para ello llamó a (i) 
avanzar en la finalización del paquete “Fit-for-55”, (ii) trabajar en desbloquear nuevos compromisos sobre 
una mayor ambición de mitigación, (iii) cerrar la brecha de ambición entre la UE y sus socios comerciales y 
(iv) con relación al artículo 6, ultimar las normas de funcionamiento y garantizar la transparencia y fiabilidad 
del sistema. Más información  

Seguridad y defensa: paquete sobre ciberdefensa y movilidad militar de la Comisión Europea 
10/11 El paquete presentado responde al deterioro de la seguridad tras la invasión rusa de Ucrania, y consiste 
en una Comunicación sobre ciberdefensa y un Plan de Acción para la Movilidad Militar 2.0. La primera gira en 
torno a cuatro pilares con acciones específicas: (i) fortalecer la ciberdefensa de la UE, (ii) aumentar la 
seguridad de los ecosistemas de defensa, (iii) invertir en capacidades, y (iv) crear nuevas alianzas. El segundo 
amplía el alcance y el rango de acciones del ya publicado en 2018 con el objetivo de asegurar una reacción 
rápida y eficaz a gran escala de las tropas a través de las fronteras de la UE en el periodo 2022-2026. Entre 
otros, incluye: (i) digitalización de los trámites en fronteras, (ii) protección ante ciberataques, (iii) cooperación 
con el sector civil para mejorar la movilización marítima y aérea, (iv) aumentar la eficiencia energética en los 
sistemas de transporte, y (v) reforzar las alianzas con la OTAN y los socios estratégicos. La Comisión publicó 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/11/08/speech-president-charles-michel-un-climate-change-conference-cop27-egypt/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6663
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-11/MoU-Kazakhstan-batteries-hydrogen.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6653
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-11/MoU-Namibia-batteries-hydrogen.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6646
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2022-11-3_businesseurope_expectations_for_cop27.pdf
https://cop27.eg/#/vision
https://www.eeas.europa.eu/eeas/joint-communication-european-parliament-and-council-eu-policy-cyber-defence_en
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/action-plan-military-mobility-20_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
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además el primer informe de progreso del Plan de Acción sobre sinergias entre las industrias civil, espacial y 
de defensa. Más información: Ciberdefensa, Movilidad Militar 

Gobernanza económica: la Comisión Europea presenta su propuesta para reformar el marco europeo 
09/11 La Comisión Europea presentó una Comunicación en la que plantea una serie de orientaciones sobre la 
reforma del marco de gobernanza económica de la UE, con vistas a crear una arquitectura de supervisión 
fiscal más transparente, simple e integrada. Destacan los siguientes elementos: (i) planes fiscales 
estructurales nacionales a medio plazo, (ii) fortalecimiento de la apropiación nacional de sus trayectorias 
fiscales, (iii) mejor detección y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y (iv) revisión del marco de 
supervisión posterior a los programas de asistencia financiera. El indicador del gasto primario neto serviría 
como base para la senda de ajuste y supervisión fiscal anual. Además, a pesar de que el procedimiento de 
déficit excesivo (superior al 3% del PIB) se mantendría, el relativo a la deuda pública (60%) se vería reforzado 
con mecanismos punitivos más veloces y eficaces. Como próximos pasos, los Estados miembros y la 
Comisión deberán acordar el tipo de reforma antes de que esta última presente las correspondientes 
propuestas legislativas, con la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el horizonte. Más 
información  

Energía: nuevo reglamento temporal de emergencia para acelerar el despliegue de renovables  
09/11 La Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un 
marco para acelerar el despliegue de las energías renovables Esta iniciativa forma parte del plan de la UE 
para acabar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos (Plan REPowerEU). El objetivo de la 
propuesta es agilizar los procedimientos de concesión de permisos para proyectos de energía renovable en 
general y para determinadas tecnologías en particular (energía solar y bombas de calor) para lo que se 
prevé, entre otros: (i) la consideración de las instalaciones de energía renovable como de interés público, (ii) 
introducción de procedimientos simplificados, (iii) exención de realización de determinadas evaluaciones 
ambientales (iv) introduciendo el “silencio administrativo positivo”. Más información 

Fit for 55: acuerdo provisional sobre la propuesta de Reglamento de Reparto del Esfuerzo  
08/11 El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la revisión del 
Reglamento de Reparto del Esfuerzo que forma parte del paquete legislativo Fit for 55. El Reglamento 
establece reducciones anuales obligatorias de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para los 
Estados miembros de la UE y en la actualidad regula cerca del 60% del total de emisiones de la Unión Europea. 
En concreto se acordó: (i) aumentar el objetivo obligatorio de reducción de GEI para 2030 al 40% respecto de 
los niveles de 2005 y mantener el aumento de los objetivos nacionales asignados a cada Estado miembro, (ii) 
actualizar de la trayectoria lineal de emisiones para 2025, (iii) mayor flexibilidad para que los Estados 
miembros alcancen sus objetivos (posibilidad de acumular y tomar prestadas asignaciones de emisiones, 
compra y venta de asignaciones entre Estados miembros, uso de créditos generados por el uso y el cambio 
de uso de la tierra y la silvicultura) y  (iv) se mantiene el mecanismo de flexibilidad del Régimen de Comercio 
de Derechos de Emisión. Como próximos pasos, falta la adopción formal por parte de los colegisladores para 
su entrada en vigor. Más información  

Política económica-financiera: principales resultados del Consejo ECOFIN 
08/11 Tras los debates mantenidos en el Eurogrupo el día anterior, el Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros alcanzó su posición sobre la aplicación de las reformas de Basilea III relativas a la resiliencia del 

https://ec.europa.eu/info/files/first-progress-report-implementation-action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_6643
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_6584
https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/com_2022_583_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_6563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_6563
https://energy.ec.europa.eu/proposal-council-regulation-laying-down-framework-accelerate-deployment-renewable-energy_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_6658
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/11/08/fit-for-55-eu-strengthens-emission-reduction-targets-for-member-states/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/11/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/11/08/banking-sector-council-agrees-its-position-on-the-implementation-of-basel-iii-reforms/
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sector financiero (propuestas de modificación de la Directiva y el Reglamento sobre los Requisitos de Capital) 
y acordó reforzar el código de conducta utilizado para identificar y mitigar medidas fiscales dañinas para el 
resto de los Estados miembros. Además, aprobó unas Conclusiones sobre la necesidad de mejorar las 
estadísticas relacionadas con la guerra en Ucrania aplicadas a las cadenas de suministro, la migración, el 
mercado laboral y la energía. Respecto a la cuestión energética, España señaló que la península ibérica 
deberá ser parte de la solución para lograr la autonomía estratégica de la UE. También destaca el diálogo 
macroeconómico con los interlocutores sociales sobre los precios de la energía y la inflación, celebrado en 
los márgenes del Consejo ECOFIN. BusinessEurope incidió en la necesidad de desacoplar temporalmente los 
precios de la energía de los del gas y de otorgar a los gobiernos la flexibilidad necesaria para apoyar a las 
empresas respetando siempre las normas del mercado interior, tal y como destaca en sus previsiones 
económicas de otoño (ver más abajo). Más información 

BusinessEurope: Previsiones económicas de otoño 2022 
08/11 En estas nuevas previsiones, BusinessEurope subraya que el incremento disparado de los costes de las 
empresas, ocasionado por el aumento de los precios energéticos y las perturbaciones en las cadenas de 
suministro, supera en ritmo al de la inflación de los consumidores, con el consiguiente freno en la producción 
en distintos sectores. Sitúa las previsiones de crecimiento de la economía de la UE en el 2,8% en 2022, para 
descender al 0,6% en 2023 (-1,5% frente a sus previsiones de verano), con la inflación de la zona euro 
alcanzando el 8% en 2022 y moderándose hasta el 5% en 2023. En España se espera un crecimiento del 4,3% 
en 2022 y del 1,5% en 2023 (-1,7%). Teniendo en cuenta estas cifras, BusinessEurope destaca las siguientes 
recomendaciones políticas: (i) flexibilidad para apoyar a las empresas mientras se mantienen unas 
condiciones de igualdad en el mercado interior, (ii) medidas temporales y específicas para combatir los altos 
precios de la energía, (iii) lograr pronto un acuerdo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 
(iv) evitar la espiral precios-salarios y (v) asegurar el acceso a fuentes de financiación tradicionales y 
alternativas. Más información  

Diligencia debida: publicación del proyecto de informe parlamentario sobre la propuesta de Directiva 
08/11 La ponente en el Parlamento Europeo de la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las 
empresas en materia de sostenibilidad, Lara Wolters (S&D), publicó su proyecto de informe. Entre otras 
cuestiones, sugiere reducir los umbrales de aplicación y ampliar los sectores de riesgo respecto a la 
propuesta original de la Comisión Europea, de modo que un mayor número de empresas entren dentro de su 
ámbito de aplicación. El borrador de informe también propone un enfoque basado en la priorización, en base 
al cual las empresas se centren en identificar áreas donde es más probable que haya efectos adversos 
severos. Además, introduce un artículo por el que las empresas deberán consultar a las partes interesadas 
afectadas, refuerza las obligaciones de los administradores y aumenta las sanciones. Como próximos pasos, 
el proyecto de informe será presentado en la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) el próximo 17 de noviembre, 
pudiendo presentarse enmiendas hasta el día 30 de noviembre. Más información: proyecto de informe, 
documento de posición BusinessEurope 

Agricultura: audiencia parlamentaria sobre el 60 aniversario de la política agrícola común 
08/11 La comisión parlamentaria de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) celebró una audiencia para debatir 
sobre la evolución del papel del Parlamento Europeo en el marco del 60 aniversario de la política agrícola 
común (PAC). Además de repasar los hitos logrados por la Eurocámara tras la entrada en vigor del Tratado 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/11/08/taxation-finance-ministers-agree-to-strengthen-the-code-of-conduct-used-to-identify-and-curb-harmful-tax-measures-of-member-states/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/11/08/council-adopted-conclusions-on-statistics/
https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-11-07/spain-s-calvino-on-europe-s-economic-outlook-trade
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/11/08/
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-economic-outlook-summer-2022-european-businesses-face-difficult-period
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/ecofin/2022-11-07_autumn_economic_outlook.pdf
https://europa.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/458/2022/11/due_diligence_report.pdf
https://europa.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/458/2022/11/due_diligence_report.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-due-diligence-csdd-businesseurope-comments
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de Funcionamiento de la Unión Europea en 2009, los ponentes debatieron acerca del papel de la PAC en el 
futuro, así como sobre los retos a los que ha de adaptarse. En esta línea, la eurodiputada Clara Aguilera (S&D) 
incidió en la importancia de centrar los esfuerzos en el mantenimiento y desarrollo de las zonas rurales. Por 
su parte, el Grupo PPE destacó la necesidad de establecer herramientas para aumentar el atractivo de la 
actividad agrícola, especialmente para atraer a jóvenes profesionales. A su vez, el Grupo Renew señaló que 
la PAC deberá centrarse en gran medida en la gestión de recursos naturales, en aras a garantizar la seguridad 

alimentaria en la UE. Más información 
Turismo: propuesta de Reglamento relativa al alquiler de alojamientos de corta duración 
07/11 La Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento sobre la recogida e intercambio de datos 
relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración (STR por sus siglas en inglés). La 
propuesta, que se basará en la Ley de Servicios Digitales (DSA), tiene como objetivo aumentar la 
transparencia en el ámbito de los servicios de STR y ayudar a las autoridades públicas a garantizar su 
desarrollo equilibrado como parte de un sector turístico sostenible. En concreto, está orientada a: (i) 
armonizar los requisitos de registro para los anfitriones y las propiedades en STR, cuando los introduzcan las 
autoridades nacionales; (ii) establecer normas claras para garantizar que los números de registro se 
muestran y se verifican; (iii) racionalizar el intercambio de datos entre las plataformas en línea y las 
autoridades públicas; (iv) permitir reutilizar los datos, en forma agregada; (v) y establecer un marco eficaz de 
aplicación. Asimismo, incluye un mecanismo de sanción por el cual correspondería a los Estados miembros 
establecer las sanciones aplicables en caso de incumplimiento del Reglamento. Más información 

Parlamento Europeo: principales resoluciones adoptadas en el Pleno de noviembre (9-10/11) 

✓ Energía: inclusión de las medidas del plan REPowerEU en los planes nacionales de recuperación (10/11): 
El Parlamento adoptó (471+, 90-, 53o) su posición negociadora en primera lectura sobre la propuesta de 
Reglamento para que las medidas del plan REPowerEU en materia de (i) ahorro energético, (ii) producción 
de energía limpia y (iii) diversificación energética, se incluyan en los planes nacionales de recuperación 
y puedan financiarse a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Más información  

✓ Sostenibilidad corporativa: nuevas reglas de información para grandes empresas (10/11): El Pleno 
aprobó (525+, 60-, 28o) el acuerdo provisional alcanzado con el Consejo relativo a la propuesta de 
Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, en inglés). Esta Directiva introduce 
exigencias más detalladas para las empresas en lo relativo a la divulgación regular de información sobre 
sostenibilidad y medio ambiente y amplía su ámbito de aplicación alcanzando a todas las grandes 
empresas, cotizadas o no, incluyendo a firmas no comunitarias. Se prevé que el Consejo lo adopte 
formalmente el 28 de noviembre y entrará en vigor veinte días tras su publicación en el Diario Oficial de 
la UE, de manera que la Directiva comience a aplicarse entre 2024 y 2028. Más información 

✓ Comercio internacional: refrendado el acuerdo sobre la propuesta relativa a subsidios extranjeros 
(10/11): Los eurodiputados refrendaron en Sesión Plenaria (598+, 5-, 9o) el acuerdo político provisional 
sobre la propuesta de Reglamento relativa a subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado 
interior, alcanzado por los colegisladores el pasado 30 de junio. Se espera que el Consejo adopte 
oficialmente el acuerdo el próximo 28 de noviembre. Más información 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/agri-committee-meeting_20221108-0900-COMMITTEE-AGRI
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-11/COM_2022_571_1_EN_ACT_part1_v7.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_6494
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0260_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0231
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221107IPR49607/el-parlamento-apoya-incluir-medidas-energeticas-en-los-planes-de-recuperacion
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2022/07-13/CSRD-consolidatedtext-final_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0189
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221107IPR49611/economia-sostenible-aprobadas-nuevas-reglas-de-informacion-para-multinacionales
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221107IPR49609/el-pe-aprueba-un-mecanismo-para-garantizar-la-competencia-en-el-mercado-unico
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✓ Ciberseguridad: el Parlamento Europeo adopta la Directiva NIS 2 y el Reglamento DORA (10/11): El Pleno 
refrendó los acuerdos provisionales alcanzados con el Consejo sobre la propuesta de Directiva NIS2 
relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad (577+, 6-, 31o) 
y sobre la propuesta de Reglamento DORA relativo a la resiliencia operativa digital (556+, 18-, 38o). Como 
próximos pasos, el Consejo debe adoptar formalmente dichos acuerdos provisionales Más información 

NIS2 y DORA 
✓ Videojuegos: informe de iniciativa sobre el deporte electrónico y los videojuegos (10/11): El informe de 

iniciativa propia aprobado por el Pleno (560+, 34-, 16o) afirma que los videojuegos son patrimonio cultural 
y aboga por crear una estrategia a largo plazo para los videojuegos en la UE, promover la inversión a 
nivel europeo y nacional, y evitar el dopaje, las competiciones amañadas y las apuestas ilegales. Más 
información 

✓ Transporte: el Parlamento aprueba los acuerdos de transporte por carretera con Ucrania y Moldavia 
(10/11) El Pleno aprobó los acuerdos de la UE con Ucrania (586+, 1-, 7o) y Moldavia (596+, 2-, 7o) para facilitar 
el transporte por carretera y permitir que los transportistas operen en los territorios de la otra parte sin 
necesidad de un permiso adicional. Los acuerdos, que ya se aplican de manera provisional desde el 
pasado 29 de junio, deberán aprobarse formalmente por el Consejo para su entrada en vigor. Más 
información 

OTROS 

• Transporte: propuesta de Reglamento para homologar los vehículos de motor y sus sistemas, con 
respecto a sus emisiones y durabilidad de las baterías (Euro 7) (10/11) El objetivo es crear un único 
régimen simplificado para todos los vehículos, sea cual sea su combustible o sean eléctricos, 
remplazando así las normas separadas existentes para coches y furgonetas (Euro 6) y camiones y 
autobuses (Euro VI). También se busca endurecer los límites de emisiones existentes, regular las 
emisiones de frenos y ruedas y la durabilidad de las baterías. Asimismo, se prevé que las autoridades 
puedan controlar las emisiones a través de sensores instalados dentro de los vehículos. Más información 

• Agricultura/seguridad alimentaria: Comunicación sobre disponibilidad y asequibilidad de 

fertilizantes (09/11) La Comisión Europea expone acciones y buenas prácticas para ayudar a los 
agricultores y productores a optimizar el uso de los fertilizantes y reducir su dependencia, al mismo 
tiempo que se mantiene una producción sostenible. Entre estas, destaca la puesta en marcha de un 
observatorio del mercado de los fertilizantes en 2023, o la posibilidad de que, mediante la modificación 
del Marco Temporal de Crisis relativo a las ayudas estatales, los Estados Miembros presten un apoyo 
específico a los agricultores y productores de fertilizantes. Más información 

• Competencia: consulta pública sobre la revisión de la definición de mercado (08/11): La Comisión 

Europea abrió una consulta pública sobre el proyecto de Comunicación revisada relativa a la definición 

de mercado para actualizarla de acuerdo a los avances en la práctica de la Comisión, la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la UE y la realidad del mercado actual. Las partes interesadas podrán enviar 
sus comentarios hasta el 13 de enero de 2023, con el fin de que la Comisión presente la nueva 

Comunicación durante el tercer trimestre de 2023. Más información 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0823/COM_COM(2020)0823_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0595&qid=1668093103717&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221107IPR49608/cybersecurity-parliament-adopts-new-law-to-strengthen-eu-wide-resilience
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221107IPR49608/cybersecurity-parliament-adopts-new-law-to-strengthen-eu-wide-resilience
https://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2022-11-09/5/ciberseguridad-votacion-sobre-las-medidas-para-proteger-el-sistema-financiero
https://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2022-11-09/5/ciberseguridad-votacion-sobre-las-medidas-para-proteger-el-sistema-financiero
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0388_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221107IPR49612/video-games-meps-ask-for-state-aid-exemptions-to-boost-eu-creations
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221107IPR49612/video-games-meps-ask-for-state-aid-exemptions-to-boost-eu-creations
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0376_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0377_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221107IPR49614/el-pe-aprueba-los-acuerdos-de-transporte-por-carretera-con-ucrania-y-moldavia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221107IPR49614/el-pe-aprueba-los-acuerdos-de-transporte-por-carretera-con-ucrania-y-moldavia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_6496
https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-11/communication-ensuring-availability-affordability-fertilisers_en_0.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-market-definition-notice_es
https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-market-definition-notice_en#view-the-consultation-document
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6528
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• Presidencia española Consejo UE: Primera Cumbre de ministros de Economía y Finanzas 
latinoamericanos y europeos (08/11): Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, anunció la celebración de la primera cumbre de ministros 

de Economía y Finanzas europeos y latinoamericanos durante la Presidencia española del Consejo de la 
UE. Tendrá lugar en Santiago de Compostela, en el marco de las reuniones del Eurogrupo y del ECOFIN 

informal previstos los días 15 y 16 de septiembre de 2023. Más información 

• Presidencia española Consejo UE: la comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprueba una moción 
de apoyo a los preparativos gubernamentales (02/11) La comisión de Asuntos Exteriores aprobó (24+, 1-, 

3o) una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se apoya al Gobierno en la 

preparación de la próxima Presidencia española del Consejo de la UE (segundo semestre 2023). Entre 
otros aspectos, la moción insta al Gobierno a desarrollar ejes de trabajo en donde la Agenda Social de la 

UE sea un pilar prioritario, y le anima a reforzar los lazos con América Latina y la Vecindad Sur. Más 
información 

• Nombramientos UE: abierto el plazo para presentar la candidatura a la presidencia del Eurogrupo 
(07/11): El ministro de finanzas irlandés Paschal Donohoe, actual presidente del Eurogrupo, anunció el inicio 
del proceso para elegir a su sucesor. Como se trata de su primer mandato de dos años y medio, puede 
presentarse para la reelección de un segundo mandato. Los ministros podrán presentar su candidatura 
hasta el 24 de noviembre y probablemente tenga lugar la votación en el Eurogrupo de 5 de diciembre. 

Más información 

• Migración: seminario sobre las políticas de migración económica en la UE (07/11) Organizado por el 
Grupo de Empresarios (Grupo I) del Comité Económico y Social Europeo y BusinessEurope, contó con la 
participación de representantes de las instituciones europeas, interlocutores sociales y expertos en el 
ámbito de la migración y el empleo para debatir sobre cómo responder a las necesidades del mercado 

laboral y la escasez de capacidades a través de políticas que promuevan la migración legal.  Más 
información 

• Política comercial: principales resultados del Consejo informal sobre comercio (30-31/10) El Consejo 
debatió acerca de la importancia geoestratégica del comercio y de los acuerdos comerciales, 
especialmente en el contexto de la agresión rusa a Ucrania. En esta línea, abordó el desarrollo de las 
relaciones comerciales con EEUU. Asimismo, celebró un debate estratégico acerca del futuro del enfoque 
europeo sobre comercio digital, en el que los ministros consideraron fundamental que la UE se adapte a 

los cambios derivados de la digitalización. Más información 

• Eurostat: últimas estimaciones sobre precios industriales, desempleo, PIB e Inflación 
✓ Precios industriales (04/11) El incremento mensual de los precios industriales de septiembre fue del 

1,6% en la zona euro y del 1,5% en la UE; en comparación con el mismo mes de 2021, el aumento fue 

respectivamente del 41,9% y del 41,4%. La variación de España fue en el mismo periodo del 0%. Más 
información 

✓ Desempleo (03/11) La tasa de desempleo se situó en septiembre en el 6,6% en la zona euro y en el 6,0% 
en la UE; una décima menor en el primer caso y estable en el segundo respecto al mes anterior, y -
0,7% en comparación con el mismo mes de 2021. El paro juvenil se situó en el 14,6% tanto en la zona euro 
como en la UE, tres y dos décimas por encima de las cifras de agosto y -0,8% comparado con el mismo 

https://twitter.com/_minecogob/status/1590022918888894466?s=20&t=Ko30P1pjKO1w6vueZyIh_g
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/Espa%C3%B1a-acoger%C3%A1-primer-encuentro-UE-CAF-CELAC.aspx
https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=160223
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=14_S011001_024_01&ag=6
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=14_S011001_024_01&ag=6
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/11/07/
https://www.eesc.europa.eu/en/documents/eu-economic-migration-policies-responding-labour-market-and-skills-needs
https://www.eesc.europa.eu/en/documents/eu-economic-migration-policies-responding-labour-market-and-skills-needs
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-trade-ministers-1/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15245783/4-04112022-AP-EN.pdf/28407edc-2f6d-0c25-abc0-c01774b385e3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15245783/4-04112022-AP-EN.pdf/28407edc-2f6d-0c25-abc0-c01774b385e3
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periodo de 2021. España continúa a la cola con una tasa de desempleo del 12,7% (+0%) y del 32,1% entre 

los jóvenes (+0,3%). Más información 

✓ PIB (31/10) El crecimiento trimestral del PIB fue del 0,2% tanto en la zona euro como en la UE en el tercer 
trimestre de 2022. Comparado con el mismo periodo de 2021, el incremento fue del 2,1% y 2,4% 
respectivamente. Suecia registraría así la mayor subida con un +0,7%, y Letonia la caída más fuerte (-
1,7%). La variación en el tercer trimestre en España se situaría en el +0,2% (+3,8% frente al mismo 

trimestre de 2021). Más información 

✓ Inflación (31/10) La inflación anual en la zona euro se espera que ascienda al 10,7% en octubre de 2022, 
ocho décimas mayor a la de septiembre, alcanzando un nuevo récord histórico. Comparado con el 
mismo periodo de 2021, supondría un incremento de 6,6 puntos porcentuales. Se prevé que el sector 
energético siga siendo, con un 41,9% (+1,2%), el que mayor inflación registre en el mes seguido del de la 
alimentación, alcohol y tabaco con un 13,1% (+1,3%). Las inflaciones más altas se registrarían en Estonia 
(22,4%) y Lituania (22%), mientras que Francia (7,1%) y España (7,3%, y -1,7% frente a septiembre) serían 

los países con las cifras más bajas. Más información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

(semanas del 14 al 18 de noviembre de 2022) 

COMISIÓN EUROPEA  
16/11  

• Comunicación sobre ampliación Schengen  

CONSEJO 
14/11 Consejo de Asuntos Exteriores  

• Agresión rusa contra Ucrania. 
• Región de los Grandes Lagos y los Balcanes Occidentales. 
• Situación en el Líbano. 
• La COP27 y la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (CP15). 
• Reunión ministerial UE-CELAC. 

15/11  Consejo de Cooperación UE-Kirguistán 
15/11 Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) 

• Brecha entre las capacidades de defensa y las realidades operativas.  

15-16/11 Cumbre del G20 
18/11 Consejo de Asuntos Generales  

• Preparativos para la reunión del Consejo Europeo de diciembre.   
• Relaciones UE-Reino Unido.  
• Audiencia sobre el respeto por los valores de la UE en Hungría.  
• Presentación por parte de la Comisión Europea y debate sobre su programa de trabajo 2023. 

PARLAMENTO EUROPEO  
Semana de Comisiones parlamentarias (agendas provisionales)  
14/11 
Comisión de Cultura y Educación (CULT) 

• Presentación de un estudio sobre la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15228148/3-03112022-AP-EN.pdf/0fb6330c-11bf-3e4a-3590-a1b74ff5104b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131967/2-31102022-BP-EN.pdf/090ecf01-ae9b-be08-0ae9-e23b1705e4bb
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131964/2-31102022-AP-EN.pdf/9a37ec66-2f69-5b3c-a791-662cec2f439b
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2022/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/11/15-16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/11/18/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/OJ/2022/11-14/1266184ES.pdf
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• Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores – 
examen del proyecto de opinión. 

• Aplicación de la Nueva Agenda Europea para la Cultura y de la estrategia de la UE para las relaciones culturales 
internacionales - aprobación del proyecto de informe. 

Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
• Debate con la Comisión Europea sobre el estado de las negociaciones sobre el comercio internacional. 
• Modificación de la Decisión relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y sus Estados miembros, y la 

República de Corea - aprobación del proyecto de informe. 
• Acuerdo entre la UE y Nueva Zelanda sobre la modificación de las concesiones en todos los contingentes arancelarios de la 

lista CLXXV de la Unión Europea como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea - aprobación del 
proyecto de informe. 

• Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad – examen del proyecto de 
opinión. 

• Debate con la Comisión Europea sobre los objetivos comerciales de la UE antes de la Cumbre UE-ASEAN de diciembre de 
2022. 

Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
• Debate con DG ENER de la Comisión Europea sobre la próxima reforma del mercado de la electricidad y sobre la situación 

del suministro de gas. 
• Información sobre las negociaciones de la propuesta de Reglamento por el que se establece el Programa de Conectividad 

Segura de la UE para el período 2023-2027. 
• Propuesta de Directiva por la que se modifican las Directivas relativas al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, a la eficiencia energética de los edificios y a la eficiencia energética - aprobación del proyecto de informe. 
• Modificación del Reglamento por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa, en lo que 

respecta a la Empresa Común de Microprocesadores – examen del proyecto de informe. 
Comisión de Control Presupuestario (CONT) 

• Debate con Thierry Breton, comisario europeo de Mercado interior sobre la aprobación de la gestión 2021: presupuesto 
general de la UE. 

17/11 
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y Comisión de Desarrollo (DEVE)  

• Situación humanitaria en Ucrania de cara al invierno – intercambio con la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE).  

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) y Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI)  
• Equilibrio de género entre los consejeros no ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa de valores - aprobación del 

proyecto de recomendación para la segunda lectura.  

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)  
• Modificación del Reglamento sobre la mejora de la transparencia de los datos de mercado, la eliminación de obstáculos al 

establecimiento de un sistema de información consolidada, la optimización de las obligaciones de negociación y la 
prohibición de recibir pagos por la transmisión de órdenes de clientes 

• Modificación de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros 
• Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad 
• Modificación del Reglamento sobre intercambio de la información conservada en los registros electrónicos relativa a los 

operadores económicos que trasladan productos sujetos a impuestos especiales entre Estados miembros con fines 
comerciales 

• Reglamento Delegado por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado 
sobre el valor del umbral de compensación para las posiciones mantenidas en contratos de derivados extrabursátiles sobre 
materias primas y otros contratos de derivados extrabursátiles 

• Reglamento Delegado por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento sobre 
medidas temporales de emergencia relativas a los requisitos de garantías reales 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/OJ/2022/11-14/1266132ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-OJ-2022-11-14-1_ES.html
http://redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/CONT-OJ-2022-11-14-1/CONT-OJ-2022-11-14-1_es.pdf
http://redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/DEVE-OJ-2022-11-17-1/DEVE-OJ-2022-11-17-1_en.pdf
http://redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/FEMM-OJ-2022-11-17-1/FEMM-OJ-2022-11-17-1_en.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202211/ECON?meeting=ECON-2022-1117_1&session=11-17-09-00
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Comisión de Presupuestos (BUDG)  
• Proyecto de presupuesto rectificativo nº5 al presupuesto general 2022 – Medidas adicionales para las consecuencias de la 

guerra rusa en Ucrania – refuerzo del mecanismo de protección civil de la Unión – Reducción de los créditos de pago y 
actualización de los ingresos – oros ajustes y actualización técnicas – aprobación del proyecto de informe.  

• Aumento del marco financiero plurianual 2021-2027: un presupuesto de la UE resistente y preparado para nuevos retos – 
aprobación del proyecto de informe.  

• Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Alemania, Bélgica, los Países Bajos, 
Austria, Luxemburgo, España y Grecia como consecuencia de las catástrofes naturales ocurridos en el transcurso de 2021 – 
aprobación del proyecto de informe.  

• Establecimiento de un marco de medidas para reforzar el sector de los semiconductores en Europa. – aprobación del 
proyecto de informe.  

• Presupuesto 2022: Sección III.  
• Presupuesto 2022: otras secciones.  
• Política inmobiliaria.  
• Intercambio sobre los resultados de la conciliación Presupuesto 2023.  
• Paquete de apoyo financiero a Ucrania para 2023 – Presentación de la Comisión Europea  
 

CESE 
• 15/11 Sesión Plenaria extraordinaria del CESE en Estocolmo 
• 16/11 Sección de Relaciones Exteriores (REX) 
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https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2188871&meetingSessionId=2236574
https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2181061&meetingSessionId=2226350
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