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CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
 

(Del 5 al 9 de diciembre 2022) 
MED-9: Novena Cumbre de los Países del Sur de la UE, sobre autonomía estratégica y gobernanza 
económica de la UE 

09/12 Celebrada en Alicante, la Cumbre MED-9 (España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia 
y Croacia) plasmó en una declaración conjunta el compromiso de los participantes en promover una política 
industrial europea ambiciosa con vistas a reforzar la autonomía estratégica y competitividad europeas, 
preservando una economía abierta. Entre otros aspectos, se incide en la necesidad de reducir las 
dependencias de la UE, hacer frente a las vulnerabilidades de las cadenas de suministro y garantizar una 
igualdad de condiciones en los mercados mundiales mediante una política comercial ambiciosa y sólida. 
Igualmente se expone la voluntad de explorar medidas para responder a los efectos negativos de acciones 
proteccionistas de terceros países y de abordar los retos derivados de la Ley de Reducción de la Inflación 
(IRA) de EEUU. También se destaca la importancia de apoyar a las pymes y sectores claves para protegerlos 
de la crisis inflacionista y de mantener la integridad del mercado único. Asimismo, en relación con la 
propuesta legislativa sobre el mecanismo de corrección de mercado del gas, el MED-9 aboga por que la 
iniciativa sea temporal y garantice de forma efectiva la competitividad industrial y la seguridad de suministro. 
Al término del encuentro, el presidente del gobierno subrayó la fuerza de los países que conforman el MED-9 
y la aspiración de lograr mayor influencia como grupo en el seno de la UE. Se prevé que la próxima Cumbre 
sea en Malta en octubre de 2023, coincidiendo con la Presidencia española del Consejo de la UE. Más 
información 

Chile: Ratificada la modernización del acuerdo de asociación entre la UE y Chile 
09/12 El Alto Representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, y el vicepresidente ejecutivo 
de la Comisión Europea responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, anunciaron junto con la ministra de 
exteriores chilena, Antonia Urrejola, la firma de la modernización de la parte comercial del acuerdo de 
asociación entre la UE y Chile. Entre otros aspectos, el acuerdo contiene el primer capítulo de género y 
comercio de la UE, establece una alianza estratégica en materia de energía y materias primas e introduce 
compromisos específicos en materia de lucha contra el cambio climático. Dado que el acuerdo se basa en 
los pilares político y de cooperación, además del comercial, requiere la aprobación formal del Parlamento 
Europeo y del Consejo. En esta línea, el presidente de la comisión parlamentaria de Comercio Internacional 
(INTA), Bernd Lange (PPE), abogó por aprobar el acuerdo sin demora. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo 
Dombrovskis consideró viable que la entrada en vigor del acuerdo sea el próximo otoño, bajo presidencia 
española del Consejo de la UE. Más información  

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/091222_declaracionConjuntaMED9.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/091222-sanchez-cumbre-euromediterranea-alicante.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/091222-sanchez-cumbre-euromediterranea-alicante.aspx
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-234731
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Empleo, política social y sanidad: principales resultados del Consejo EPSCO 
8-9/12 El Consejo de Empleo y Política Social, adoptó su posición sobre la propuesta de Directiva relativa a la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el 
trabajo. Además, aprobó Recomendaciones sobre (i) el acceso a cuidados de larga duración de alta calidad 
asequibles, (ii) la educación y cuidados de la primera infancia y (iii) una renta mínima adecuada que procure 
la inclusión activa; y Conclusiones sobre (i) la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado 
laboral y (ii) la igualdad de género en un entorno de perturbaciones económicas. Por último, se abordó la 
propuesta de Directiva relativa a la mejora de condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, 
aunque el Consejo no consiguió llegar a un acuerdo sobre su posición, algo que España recibió de manera 
positiva de cara a poder seguir trabajando hacia una propuesta más ambiciosa. En cuanto a sanidad el 
Consejo actualizó su Recomendación para el cribado del cáncer y adoptó Conclusiones sobre la vacunación 
como herramienta para prevenir enfermedades y mejorar la salud pública. Más información 
Justicia y Asuntos de Interior: principales resultados del Consejo JAI 
8-9/12 El Consejo de Interior adoptó una Decisión relativa a la aplicación total del acervo Schengen a Croacia, 
lo que se traduce en que, a partir del 1 de enero de 2023, se suprimirán los controles de personas en las 
fronteras interiores terrestres y marítimas con dicho país, que podrá expedir visados Schengen y utilizar 
plenamente el Sistema de Información de Schengen. Además, los controles en las fronteras interiores aéreas 
se suprimirán a partir del 26 de marzo de 2023. En cambio, el Consejo no validó la entrada de Bulgaria y 
Rumanía en el acervo Schengen. Al respecto, España lamentó que no hubiera unanimidad para que también 
se tomara esa decisión respecto a ambos países, y consideró que esto es una pérdida para los 27 Estados 
miembros. En el marco de las discusiones sobre la guerra en Ucrania y la situación de los refugiados 
ucranianos en la UE, el Consejo aprobó una Decisión sobre la no aceptación de los documentos de viaje rusos 
expedidos en Ucrania y Georgia. Por último, adoptó formalmente la Directiva relativa a la resiliencia de las 
entidades críticas y una Recomendación sobre la resiliencia de infraestructuras críticas. En la sesión sobre 
justicia el Consejo adoptó su posición negociadora sobre la propuesta de Directiva de Delitos 
Medioambientales y las propuestas de Directiva y Reglamento relativas a la digitalización de la cooperación 
judicial. Por último, aprobó Conclusiones sobre la lucha contra la impunidad en Ucrania y sobre cómo 
aumentar las capacidades de la Red Judicial Europea sobre Ciberdelincuencia. Más información  

Fiscalidad: lucha contra el fraude del IVA por medios digitales  
08/12 La Comisión Europea presentó paquete legislativo con el objetivo de lograr un sistema del IVA que se 
adapte a las necesidades de las empresas y responda mejor ante el fraude por medios digitales, 
respondiendo además a los retos relativos al desarrollo de la economía de plataformas. Incluye, para su 
aprobación en el Consejo y consulta en el Parlamento y el CESE, nuevas propuestas de Directiva, Reglamento 
y Reglamento de ejecución. La primera introduce una notificación digital en tiempo real para luchar contra el 
fraude en cascada, con vistas a ahorrar alrededor de 4.100 millones € anuales en costes administrativos para 
las empresas. La segunda actualiza las normas del IVA en el ámbito del transporte de pasajeros y las 
plataformas de alojamiento de corta duración. Y la tercera plantea para las empresas con actividad en otro 
Estado miembro un único registro a efectos del IVA para cumplir con sus obligaciones por medio de un portal 
en línea, de especial interés para las PYME por el ahorro en costes administrativos. Más información  

Fiscalidad: mayor transparencia en las operaciones con criptoactivos 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14785-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15094-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14495-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14588-2022-INIT/es/pdf
https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/1600916380596940800?s=20&t=sJarH0XJIbzVU0yyzmpCAw
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14770-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14771-2022-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/12/08/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14239-2022-INIT/es/pdf
https://twitter.com/UeEspana/status/1600931560282554369?s=20&t=sJarH0XJIbzVU0yyzmpCAw
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/08/council-adopts-decision-not-to-accept-russian-documents-issued-in-ukraine-and-georgia/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15454-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15237-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15003-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/12/08-09/
https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/78686e55-321e-4c1e-b087-52fd31323c95_en?filename=Proposal%20for%20a%20Council%20Directive%20amending%20Directive%20-%20Vida.pdf
https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/98192130-3c36-40c8-849c-367e568b22fb_en?filename=Proposal%20for%20a%20Council%20Regulation%20-%20Vida.pdf
https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/1aa2fad6-31fb-48fb-9e2e-010ae2716af4_en?filename=Proposal%20for%20a%20Council%20implementing%20Regulation%20-%20Vida.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_7518
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08/12 Como complemento a las normas contra el blanqueo de capitales y al Reglamento sobre mercados de 
criptoactivos (MiCA), la Comisión Europea presentó una modificación de la Directiva sobre cooperación 
administrativa (DCA8). La propuesta busca mejorar la capacidad de los Estados miembros a la hora de 
detectar y combatir el fraude, la elusión y la evasión fiscales, exigiendo a todos los proveedores de servicios 
de operaciones con criptoactivos la notificación de sus operaciones con clientes en la UE. Asimismo, plantea 
el establecimiento de unas sanciones mínimas comunes en caso de incumplimientos severos. Finalmente, 
incluye la ampliación de las obligaciones de información de las entidades financieras al dinero electrónico y 
las monedas digitales. Como próximos pasos, la propuesta deberá ser consultada con el Parlamento y 
adoptada por el Consejo. Más información 

Mercados de Capitales: nuevas propuestas para la profundización de la integración europea 
07/12 La Comisión Europea publicó un amplio paquete de propuestas legislativas para avanzar en la Unión de 
los Mercados de Capitales (UMC). En el ámbito de la compensación, presenta una Comunicación y 
propuestas de modificación de directivas y reglamentos, con el objetivo de lograr unos servicios más 
atractivos y preservar la estabilidad financiera. Sobre cotización, propone una nueva Directiva y dos 
propuestas de modificación de reglamentos y directivas, con medidas para aligerar la carga administrativa 
para las empresas, especialmente PYME, de cara a facilitar su acceso a la financiación. En cuanto a 
insolvencia de las empresas, plantea una propuesta de Directiva, con normas más eficaces que contribuyan 
a la promoción de las inversiones transfronterizas. Las seis propuestas deberán someterse al escrutinio de los 
colegisladores y a las negociaciones interinstitucionales antes de su adopción formal. Más información: 
Compensación, Cotización, Insolvencia, Paquete de medidas UMC 

Igualdad: paquete de la Comisión con nuevas normas sobre filiación y los organismos de igualdad 
07/12 La Comisión Europea presentó el Paquete sobre igualdad compuesto, por un lado, de una propuesta de 
Reglamento para la armonización a escala de la UE de las normas de Derecho internacional privado relativas 
a la filiación. Su objetivo es proteger los derechos de los hijos, aportar mayor seguridad jurídica y reducir los 
costes y cargas para las familias y los sistemas administrativos y judiciales nacionales. En concreto, la 
propuesta indica que la filiación establecida en un Estado miembro deberá reconocerse de manera 
automática en el resto de la UE, para lo que se propone la creación de un certificado de filiación europeo. Por 
otro lado, el paquete incluye dos propuestas de Directiva sobre normas relativas a los organismos de 
igualdad y sobre normas relativas a los organismos de igualdad en el ámbito de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación. La finalidad de las dos 
propuestas es reforzar la independencia, recursos y competencias de estos organismos, contribuir a prevenir 
la discriminación y mejorar la protección de las víctimas. Más información: filiación, organismos de igualdad 
Guerra en Ucrania: limite al precio del transporte de petróleo y noveno paquete de sanciones  
03-07/12 El Consejo adoptó una Decisión por la que se fija un tope de precios para el petróleo crudo y los 
aceites de petróleo o de minerales bituminosos originarios o exportados de Rusia, en 60 dólares 
estadounidenses por barril. La aplicación del límite de precios es efectiva desde el pasado 5 de diciembre 
para el transporte marítimo de petróleo crudo ruso y, a partir del 5 de febrero de 2023, para otros productos 
petrolíferos. Además, la Comisión Europea presentó un noveno paquete de medidas restrictivas contra Rusia, 
en el que se agregan 200 personas y entidades adicionales a la lista de sanciones de la UE y se proponen 
sanciones contra tres bancos rusos adicionales. Además, el paquete busca imponer nuevos controles y 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7517
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/221207-comunication-clearing_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/221207-proposal-clearing-directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/221207-proposal-clearing-regulation_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/221207-proposal-listing-sme-growth-market-directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/221207-proposal-listing-regulation_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/221207-proposal-listing-sme-directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/221207-proposal-insolvency_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7350
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7349
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7349
https://finance.ec.europa.eu/publications/capital-markets-union-clearing-insolvency-and-listing-package_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-regulation-jurisdiction-applicable-law-recognition-decisions-and-acceptance-authentic-instruments-matters-parenthood-and-creation-european-certificate-parenthood_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-directive-standards-equality-bodies-grounds-and-fields-covered-directives-79-7-eec-2000-43-ec-2000-78-ec-and-2004-113-ec_es
https://ec.europa.eu/info/files/directive-standards-equality-bodies-field-equal-treatment-and-equal-opportunities-between-women-and-men-matters-employment-and-occupation-and-deleting-article-20-directive-2006-54-ec-and-article-11-directive-2010-41-eu_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_7510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7507
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:311I:FULL&from=ES
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restricciones a la exportación, en particular para los productos de doble uso, y cortar el acceso ruso a todo 
tipo de drones y vehículos aéreos no tripulados, así como más medidas contra el sector energético y minero 
ruso, incluida la prohibición de nuevas inversiones mineras en el país. Más información: Petróleo, Paquete 
Sanciones 

Transporte y Telecomunicaciones: principales resultados del Consejo TTE  
05-06/12 En el ámbito del transporte, el Consejo adoptó su posición sobre la propuesta de Reglamento para 
el desarrollo de la red transeuropea de transporte. España celebró que el acuerdo sea ambicioso tanto en 
relación con los estándares de calidad para la red, como con los plazos de finalización, y que se hayan 
incluido prácticamente todas las infraestructuras, nodos de transporte y nodos urbanos solicitados. Además, 
pidió que se recuperen la ruta y dimensión originales del Corredor Mediterráneo, ya que no solo es una 
infraestructura fundamental para el país, sino que también es una conexión geoestratégica clave al 
atravesar la UE de oeste a este y es esencial para la cooperación con países de África y Asia. También destaca 
la adopción de Conclusiones sobre el desarrollo en curso del transporte por vías navegables interiores 
(NAIADES III). En cuanto a telecomunicaciones, se adoptaron las posiciones negociadoras sobre las 
propuestas de Reglamento relativas a la armonización de las normas sobre inteligencia artificial (AI Act) y al 
establecimiento de un marco sobre identidad digital europea (eID). Ambos expedientes están a la espera de 
que el Parlamento Europeo cierre la suya para comenzar los trílogos. Finalmente, se debatió sobre el avance 
en las propuestas legislativas sobre datos (Data Act) y ciberresiliencia (Cyber Resilience Act), así como sobre 
las capacidades digitales necesarias para lograr los objetivos de la Década Digital y se adoptó formalmente 
la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Más información: 

Transporte y Telecomunicaciones 
Política económica y financiera: resultados de las reuniones del Eurogrupo y el Consejo ECOFIN 
05-06/12 El Eurogrupo adoptó una Declaración sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2023 y el 
programa de trabajo para el primer semestre de 2023. Además, trató la Recomendación sobre la política 
económica de la zona del euro dentro del paquete de otoño del Semestre Europeo y, entre otros, el programa 
posterior de supervisión de España. En este contexto, el gobierno español defendió la política de 
“responsabilidad fiscal” del país de cara a reducir las ratios de déficit y deuda pública. Por su parte, el Consejo 
de Asuntos Económicos y Financieros adoptó, en el marco del paquete legislativo sobre ayuda financiera a 
Ucrania por valor de 18.000 millones€, una enmienda al Reglamento financiero para permitir financiar la 
asistencia macrofinanciera al país. Sin embargo, no se lograron adoptar los otros dos actos del paquete 
(sobre modificación del marco financiero plurianual para garantizar empréstitos para Ucrania y sobre el 
instrumento AMF+ relativo a un marco normativo sobre los ámbitos en los que se puede ayudar a dicho país). 
El Consejo ECOFIN también debatió sobre la Comunicación relativa a la revisión de la gobernanza económica, 
la revisión de Directiva sobre fiscalidad energética y el impuesto mínimo global a las multinacionales. Más 
información: Eurogrupo, ECOFIN 

Estados Unidos: principales resultados de la 3ª reunión del Consejo de Comercio y Tecnología UE-EEUU 
05-08/10 La tercera reunión del Consejo de Comercio y Tecnología (CCT), celebrada en Washington D.C, fue 
copresidida por los vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis y Margrethe 
Vestager, y por el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken. Entre los resultados, destacó la publicación 
de una hoja de ruta conjunta para desarrollar herramientas y normas comunes para una inteligencia artificial 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/03/russian-oil-eu-agrees-on-level-of-price-cap/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7568
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7568
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/raquel-sanchez-avances-corredores-transporte.aspx
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14847-2022-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/06/artificial-intelligence-act-council-calls-for-promoting-safe-ai-that-respects-fundamental-rights/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/06/european-digital-identity-eid-council-adopts-its-position-on-a-new-regulation-for-a-digital-wallet-at-eu-level/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-50-2022-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/11/14/declaration-on-digital-rights-and-principles-eu-values-and-citizens-at-the-centre-of-digital-transformation/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/05/eurogroup-statement-on-draft-budgetary-plans-for-2023/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/12/05/
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/post-programme-surveillance-report-spain-autumn-2022_en
https://twitter.com/_minecogob/status/1599777564842553344?s=20&t=YEwTDgOBJpWr3IU-TJ0yAw
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/12/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/12/06/
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(IA) fiable, y la firma de ambas partes de un acuerdo relativo a un mecanismo de alerta temprana para 
abordar y mitigar perturbaciones en las cadenas de suministro de semiconductores. Asimismo, acordaron 
poner en marcha la Iniciativa Transatlántica sobre Comercio Sostenible, así como dar un nuevo impulso a la 
ampliación del Acuerdo de reconocimiento mutuo (ARM) sobre equipos marinos y ampliar el ARM sobre 
productos farmacéuticos. Días después, la comisión parlamentaria de Comercio Internacional (INTA) celebró 
un debate con Dombrovskis y Vestager, en el que Juan Ignacio Zoido (PPE) criticó la falta de compromiso por 
parte de EEUU para modificar la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), e Inmaculada Rodríguez Piñeiro (S&D) 
abogó por establecer una dinámica de cooperación entre ambas partes a través del Diálogo sobre Comercio 
y Trabajo. Más información: CCT, Debate INTA 

Estados Unidos: participación de BusinessEurope en el marco de la tercera reunión del CCT UE-EEUU 

05/12 BusinessEurope participó en el primer Diálogo sobre Comercio y Trabajo centrado en la cooperación en 
materia de trabajo forzoso entre los interlocutores sociales de la UE y EEUU. En esta línea, recalcó la 
importancia de establecer enfoques coordinados en la lucha contra el trabajo forzoso para evitar 
interrupciones en las cadenas de suministro a ambos lados del Atlántico. Asimismo, BusinessEurope participó 
en el evento de partes interesadas del CCT, donde destacó la necesidad de: (i) abordar urgentemente las 
disposiciones discriminatorias de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA); (ii) mejorar la coordinación en 
materia de control de las exportaciones; (iii) y aumentar y ampliar la cooperación en materia de 
reglamentación para llegar a más acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM). Más información 
Energía: Debate sobre la situación del Tratado sobre la Carta de la Energía 
5/12 la comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía (ITRE) debatió con Cristina Lobillo Borrero, 
directora general adjunta de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, acerca del Tratado de 
la Carta de la Energía (TCE). Casi 30 años después de su firma, en 2020 comenzó el proceso de modernización 
del Tratado, con la voluntad por parte de la Comisión de alinearlo con los objetivos climáticos de la UE. Tras 14 
rondas de negociación ministeriales, la Comisión no obtuvo mandato por parte del Consejo por falta de una 
posición común entre los Estados miembros. En los últimos meses, países como España, Polonia, Países Bajos, 
Francia o Alemania anunciaron su intención de retirarse unilateralmente del TCE. Los eurodiputados, que 
aprobaron una resolución instando a la Comisión Europea a iniciar inmediatamente el proceso hacia una 
salida coordinada, preguntaron acerca de los trabajos en ese ámbito y las posibles consecuencias para las 
inversiones europeas. Lobillo indicó que se están evaluando todos los aspectos legales para ello, y añadió que 
las inversiones ya realizadas seguirán estando protegidas por el tratado 20 años después de la salida. Más 
información  
Mercado único: informe sobre el SMET 2021-2022  
01/12 La Comisión Europea presentó ante el Consejo el Informe 2021-2022 sobre el Grupo de Trabajo para el 
Cumplimiento de la Legislación sobre el Mercado Único (SMET, por sus siglas en inglés). El informe, referido a 
los logros conseguidos durante el último año y los objetivos para el futuro, destaca que SMET ha finalizado dos 
proyectos relacionados con la eliminación de medidas con efectos potencialmente proteccionistas en el 
sector agroalimentario y medidas restrictivas relacionadas con los productos para la construcción no 
armonizados. Para 2023, además de continuar con los proyectos en marcha, se prevén abordar las barreras 
relacionadas con el empaquetado y con la digitalización de los procedimientos relacionados con los 
requisitos para la provisión transfronteriza de servicios Más información 

https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/88ae8eb0-004b-4fcc-be16-05d197bac1ad/details
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/inta-committee-meeting_20221208-1500-COMMITTEE-INTA
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-headlines-no-2022-38
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0421_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/itre-committee-meeting_20221205-1600-COMMITTEE-ITRE
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/itre-committee-meeting_20221205-1600-COMMITTEE-ITRE
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/52234
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OTROS 
• Mercado único: celebración del 30 aniversario del mercado único (07-08/12) La Comisión Europea y 

la Presidencia checa del Consejo celebraron una conferencia para conmemorar el 30 aniversario del 
mercado único en 2023, centrada en los logros conseguidos en las tres últimas décadas y el papel del 
mercado único en las transiciones digital y verde y las crisis sufridas, así como en los retos futuros. La 
Comisión prevé presentar una Comunicación sobre el mercado único el 25 de enero y organizará 
varios eventos a lo largo de 2023 para celebrar este aniversario, finalizando con la SME Assembly del 
13 al 15 de noviembre que tendrá lugar en Bilbao en el marco de la Presidencia española del Consejo. 
Más información 

• Medio ambiente: acuerdo provisional sobre la iniciativa relativa a los productos libres de 
deforestación (06/12) Los colegisladores llegaron a un acuerdo político preliminar sobre la propuesta 
de Reglamento que obligará a las empresas a verificar que los productos comercializados en la UE no 
han provocado deforestación y degradación forestal en ningún lugar del mundo. El acuerdo, que 
cubre productos como el cacao, la madera o el caucho y prevé controles basados en el riesgo, deberá 
ser formalmente adoptado por Parlamento Europeo y Consejo para su entrada en vigor. Más 
información  

• Paquete Fit for 55: acuerdo provisional sobre la revisión del Régimen Comunitario de Comercio de 
Derechos de Emisión para la aviación (07/12): Los colegisladores también alcanzaron un acuerdo 
provisional sobre la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión para la aviación que (i) 
sitúa al sector de la aviación en consonancia con los objetivos climáticos de la UE, (ii) elimina gradual 
de las asignaciones gratuitas para el sector de la aviación para 2026, (iii) introduce derechos de 
emisión para combustibles de aviación sostenibles, (iv) incluye un nuevo mecanismo para abordar 
las emisiones distintas del CO2. Más información   

• Política geoestratégica: principales resultados de la 6ª Cumbre UE-Balcanes Occidentales (06/12): 
Con el objetivo de afianzar la asociación estratégica entre ambas partes, los dirigentes adoptaron la 
Declaración de Tirana, en la que destacan la necesidad de cooperación para hacer frente 
conjuntamente a las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania; la importancia de 
intensificar el compromiso político y normativo, y de reforzar la seguridad; así como la gestión efectiva 
de los desafíos que plantea la migración, la lucha contra el terrorismo, y el crimen organizado. 
Además, el texto destaca el compromiso de la UE con la perspectiva de adherencia de los Balcanes 
Occidentales a la UE, y con la aceleración del proceso de adhesión. Más información 

• Mercosur: principales resultados de la 61º Cumbre del Mercosur (06/12): En el marco de la Cumbre de 
Presidentes de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, celebrada en Montevideo, los 
presidentes de Argentina, Paraguay, Uruguay y el vicepresidente de Brasil publicaron un comunicado 
conjunto en el que exponen su compromiso de trabajar en la consolidación y perfeccionamiento de 
la unión aduanera y, entre otros aspectos, manifiestan su preocupación por los efectos del conflicto 
en Ucrania, especialmente el impacto negativo en los mercados internacionales de alimentos, de 
energía y de insumos de producción. Más información  

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/conference-on-the-30th-anniversary-of-the-single-market/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221205IPR60607/deal-on-new-law-to-ensure-products-causing-deforestation-are-not-sold-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221205IPR60607/deal-on-new-law-to-ensure-products-causing-deforestation-are-not-sold-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221205IPR60611/fit-for-55-deal-on-more-ambitious-emissions-reduction-for-aviation
https://www.consilium.europa.eu/media/60569/tirana-declaration-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/12/06/
https://www.mercosur.int/documento/comunicado-conjunto-de-los-presidentes-de-los-estados-partes-del-mercosur-y-estados-asociados-5/
https://www.mercosur.int/documento/comunicado-conjunto-de-los-presidentes-de-los-estados-partes-del-mercosur-y-estados-asociados-5/
https://www.mercosur.int/61-cumbre-del-mercosur-documentos/
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• Nombramientos UE: reelección del presidente del Eurogrupo (05/12): Paschal Donohoe, ministro de 
finanzas irlandés, fue reelegido por consenso como presidente del Eurogrupo. El nuevo mandato, para 
un periodo de dos años y medio, comenzará el próximo 13 de enero. Más información 

• Salud: la Comisión Europea recomienda reconocer el COVID-19 como enfermedad profesional 
(28/11): Tras el acuerdo tripartito de mayo de 2022 entre los Estados miembros, los trabajadores y los 
empresarios en el Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Comisión Europea 
adoptó una Recomendación sobre enfermedades profesionales en la que invita a los Estados 
miembros a reconocer la COVID como enfermedad profesional. En concreto, si la contraen 
trabajadores de ámbitos como la prevención de enfermedades, la asistencia sanitaria y social, la 
asistencia domiciliaria o de otros sectores en los que haya un brote y se haya demostrado que existe 
riesgo de infección. Más información  

EUROSTAT 
• PIB (07/12): El PIB registró un crecimiento intertrimestral del 0,3% en la zona euro y del 0,4% en la UE en el 

tercer trimestre de 2022. Comparado con el mismo periodo de 2021, el incremento fue del 2,3% y 2,5% 
En España, Alemania, Francia e Italia fue del +0,2% (+3,8% frente al mismo trimestre de 2021), +0,4% (+1,3%), 
+0,2% (+1%) y +0,5% (+2,6%) respectivamente. Más información 

• Empleo (07/12): El empleo creció un 0,3% en la zona euro y un 0,2% en la UE en el tercer trimestre de 2022, 
lo que supone a su vez un incremento del 1,8% y del 1,5% respectivamente comparado con el mismo 
periodo de 2021. En España, Alemania, Francia e Italia fue del +1,4% (+2,4% frente al mismo trimestre de 
2021), +0% (+1,1%), +0,4% (+2,1%) y -0,1% (+1,2%) respectivamente Más información 

• Precios industriales (02/12): El descenso mensual de los precios industriales de octubre fue del 2,9% en 
la zona euro y del 2,5% en la UE; en comparación con el mismo mes de 2021, se registró un aumento del 
30,8% y del 31,2% respectivamente. Las variaciones de España, Alemania, Francia e Italia fueron, en el 
mismo periodo, del -1,4%, -4,2%, -0,1% y -4,3% respectivamente. Más información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

(semana del 12 al 16 de diciembre de 2022) 
COMISIÓN EUROPEA 
13/12  

• Paquete de seguridad 

CONSEJO  
11-12/12  
Consejo de Agricultura y Pesca 

• Derechos de pesca para 2023 en aguas de la UE y aguas no pertenecientes a la UE.  
• Situación actual del mercado en los Estados miembros, en particular a la luz de la guerra en curso de Rusia contra Ucrania. 
• Evaluación de la legislación de la UE sobre bienestar animal, previa a la propuesta que presentará en 2023. 
• Situación del Reglamento sobre indicaciones geográficas y regímenes de calidad en toda la UE.  
• Situación actual de la Directiva relativa al uso sostenible de los plaguicidas.  
• Resultado de la conferencia de alto nivel sobre la armonización del etiquetado en la parte frontal de los envases y sus 

efectos en el etiquetado de alimentos sostenibles (Bruselas, 10 de noviembre de 2022) 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/05/paschal-donohoe-re-elected-eurogroup-president/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H2337&from=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10463
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15544700/2-07122022-AP-EN.pdf/a66a9850-ff2f-4df1-bb16-4b5668ee890c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15544700/2-07122022-AP-EN.pdf/a66a9850-ff2f-4df1-bb16-4b5668ee890c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15533477/4-02122022-AP-EN.pdf/988300fa-50fe-5b4e-b6c3-db26c79187be
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/12/11-12/
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12/12  
Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación Oriental 

• Debate sobre el futuro de la Asociación Oriental, así como sobre los retos en materia de seguridad y las consecuencias de 
la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania para toda la región.  

• Debate sobre la manera en que la Asociación Oriental puede seguir contribuyendo a reforzar la estabilidad y la 
prosperidad en la región.  

• Debate sobre la mejor manera de apoyar la resiliencia de los socios, cómo acercar a la UE y a sus socios orientales y cómo 
garantizar el avance del Estado de Derecho y de las reformas en toda la región. 

• Debate sobre la forma de acelerar la ejecución del Plan Económico y de Inversión como instrumento clave para avanzar 
en la doble transición ecológica y digital e impulsar la recuperación socioeconómica en toda la región. 

Consejo de Asuntos Exteriores  
• Debate sobre la agresión rusa contra Ucrania y sobre Irán. 
• Situación en Moldavia, la vecindad meridional, los derechos humanos, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y Túnez.  
• Evolución de los esfuerzos de la UE en materia de alcance mundial y sobre la Global Gateway. 

13/12  
Consejo de Asuntos Generales  

• Reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política.  
• Preparativos para la reunión del Consejo Europeo de 15 y 16 de diciembre.  

Sesión extraordinaria del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Energía)  
• Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a un mecanismo temporal de corrección del mercado del gas. 

14/12  
Cumbre conmemorativa UE-ASEAN  
15-16/12  
Consejo Europeo 

• Ucrania/Rusia. 
• Energía y Economía. 
• Seguridad y defensa.  
• Vecindad meridional.  
• Relaciones Exteriores.  

PARLAMENTO EUROPEO 
Sesión Plenaria (agenda provisional)  
12/12  

• Igualdad de derechos para las personas con discapacidad.  
• Resultados de la COP27 
• Plan de acción para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros de larga distancia y transfronterizo.  

13/12  
• Directivas relativas a la energía procedente de fuentes renovables, a la eficiencia energética de los edificios y a la 

eficiencia energética: enmiendas (REPowerEU).  
• Informe sobre la propuesta de Decisión en lo que se refiere a la notificación de compensaciones con respecto a una 

medida de mercado mundial para operadores de aeronaves establecidos en la Unión.  
• Derogación del Reglamento contabilidad de los gastos relativos a las infraestructuras de los transportes por ferrocarril, 

por carretera y por vía navegable y Directiva 89/629/CEE del Consejo.  
• Cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales.  
• Acuerdo UE-Nueva Zelanda: intercambio de datos de carácter personal entre Europol y Nueva Zelanda. 
• Propuesta de Resolución – Brecha digital: diferencias sociales como consecuencia de la digitalización.  
• Debate sobre la defensa de la democracia frente a las injerencias extranjeras, 

14/12  

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2022/12/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/12/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/12/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/12/15/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2022-12-12-SYN_ES.html
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• Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: asistencia a Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Austria, Luxemburgo, España 
y Grecia.  

• Informe de aplicación anual sobre el Acuerdo de Asociación entre la UE y Georgia. 
• Mejora del marco financiero plurianual 2021-2027. 
• Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho.  

15/12 
• Aplicación de la Nueva Agenda Europea para la Cultura y de la estrategia de la UE para las relaciones culturales 

internacionales.  

CESE 
13/12 Sección extraordinaria de Relaciones Exteriores (REX) 
14-15/12 Sesión Plenaria del CESE  
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