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CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
 

(Del 12 al 16 de diciembre 2022) 
Digitalización: CEOE acoge el encuentro entre el B9+ y el grupo ministerial D9+ en Las Palmas 
16/12 En el marco de la celebración de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE, el grupo de 
confederaciones empresariales europeas B9+, con CEOE como anfitriona, mantuvo un encuentro en Las 
Palmas de Gran Canaria con el grupo ministerial D9+, iniciativa que reúne 12 Estados miembros digitalmente 
avanzados y ambiciosos (España, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Polonia, Irlanda, Bélgica, Portugal, 
Finlandia, Chequia, Estonia y Luxemburgo). Entre las prioridades empresariales trasladadas a los 
representantes gubernamentales por parte de las confederaciones empresariales, destacan: (i) apostar por 
la colaboración público-privada, fomentando la inversión verde y digital y la innovación, (ii) profundizar el 
mercado único digital, eliminando barreras globales al comercio en línea, (iii) asegurar una mayor coherencia 
en la legislación verde y digital, (iv) facilitar la adopción de nuevas tecnologías por parte de PYME y startups y 
(v) promover la confianza en las nuevas tecnologías por medio de marcos regulatorios robustos y enfocados 
al futuro. El D9+ agradeció la cooperación entre el sector público y privado, y se mostró abierto a llevar a cabo 
una evaluación de impacto general sobre las consecuencias para las empresas una vez las distintas 
iniciativas legislativas entren en vigor. Más información 

Fondos Next Generation EU: informe de seguimiento de CEOE sobre los PERTE del plan España Puede 
15/12 La oficina de proyectos europeos de CEOE publicó un informe de seguimiento de los Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), en el que se observa que el ritmo de 
publicación y adjudicación de las convocatorias, aunque se ha acelerado, es todavía muy lento. Sólo el 9,1% 
de los fondos previstos para los PERTES se ha adjudicado, algo más de 3000 millones €, y el importe de 
convocatorias publicadas es de 9.372 millones€, el 28,3% de los algo más de 33.000 millones € de inversión 
previstos. También se incide en que la ejecución de los PERTE presenta barreras importantes para los 
beneficiarios, en especial las PYME. Por ello, el informe hace hincapié en reducir la carga burocrática e 
incrementar la flexibilidad en el diseño en las convocatorias que requieran proyectos a través de consorcios. 
Otras conclusiones son la necesidad de facilitar la participación de PYME y autónomos y acelerar 
convocatorias en sectores fundamentales como el agroalimentario o la economía circular. Igualmente, se 
detallan propuestas para mejorar el destino y velocidad de los fondos asociados a los PERTE, como por 
ejemplo: una mayor implicación del sector financiero tanto en programas de incentivos como en proyecto 
tractores; incorporar incentivos fiscales para inversiones relacionadas con sectores estratégicos, como el 
turismo que no tiene PERTE propio; o una mayor relevancia de la cohesión territorial. Más información 
 

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/tecnologia/declaracion-conjunta-de-business-9-b9-ante-la-reunion-ministerial-del-d9-de-la
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-proyectos-estrategicos-para-la
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Consejo Europeo de diciembre: Ucrania/Rusia, seguridad y defensa y relaciones exteriores  
15/12 Los Jefes de Estado y/o Gobierno reiteraron su firme condena a la guerra de agresión de Rusia contra 
Ucrania y su apoyo en los ámbitos político, humanitario, militar y financiero a este último. También apoyó la 
investigación y persecución de los crímenes de guerra y reiteró su condena al apoyo militar prestado a Rusia 
por las autoridades iranís. Asimismo, acogió con satisfacción el noveno paquete de sanciones de la UE y la 
limitación internacional del precio del petróleo y señaló la importancia, en materia de seguridad alimentaria, 
de los corredores solidarios e iniciativas como el programa “Grain from Ukraine”. En el ámbito de defensa y 
seguridad, el Consejo Europeo se comprometió a seguir una línea de actuación estratégica y aumentar la 
capacidad de la UE para actuar de forma autónoma reforzando la base industrial y tecnológica del sector de 
la defensa y el vínculo transatlántico en la Brújula Estratégica. Además, mantuvo un debate estratégico sobre 
las relaciones de vecindad meridional y las relaciones transatlánticas. Más información  

Consejo Europeo de diciembre: conclusiones sobre energía y economía  
15/12 En materia energética y económica el Consejo Europeo instó a los ministros de energía de la UE que 
concluyan el próximo 19 de diciembre sus trabajos en las propuestas relativas a (i) la solidaridad mediante 
una mejor coordinación de las compras de gas, intercambios transfronterizos y referencias de precios fiables. 
(ii) un marco para acelerar el despliegue de renovables y (iii) al mecanismo de corrección del mercado del 
gas. Asimismo, señaló la importancia de reforzar la coordinación y seguir trabajando de cara a las próximas 
temporadas de llenado y calefacción. Además, los jefes de Estado y/o de Gobierno, subrayaron la importancia 
de salvaguardar la base económica, industrial y tecnológica de Europa y de disponer de una política 
industrial europea ambiciosa que permita las transiciones ecológicas y digital, reduzca las dependencias 
estratégicas e impulse la competitividad y productividad de la economía europea. El Presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, defendió la necesidad de mejorar el marco de ayudas de estado “para que sea más flexible 
y menos burocrático” y señaló que apoyaría la creación de un instrumento comunitario para apoyar el tejido 
industrial de España que en la actualidad “sufre drásticamente el aumento de los precios de la energía”. Más 
información  

BusinessEurope: mensajes empresariales al Consejo Europeo de diciembre 
12/12 En su mensaje a los jefes de Estado y de Gobierno, BusinessEurope aboga por un marco de igualdad de 
condiciones a ambos lados del Atlántico, mostrando su preocupación por las medidas tomadas por EEUU 
como parte de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y pide que se encuentre una solución negociada antes 
de que la norma entre en vigor el 1 de enero de 2023 y se consideren otras opciones si esto no es posible. 
BusinessEurope hace una llamada a un respiro regulatorio a las empresas europeas, subrayando la 
necesidad de legislar mejor, reducir cargas y analizar el impacto que las políticas puedan tener sobre el 
entorno empresarial a través de la creación e implementación de un examen de competitividad. Además, 
insiste en la necesidad imperiosa de encontrar una solución a nivel europeo a la crisis energética para 
garantizar la supervivencia de las empresas de la UE y evitar la deslocalización, considerando todas las 
opciones, como el desacoplamiento temporal de los precios de la luz y el gas, y aumentando la oferta a través 
del incremento de la capacidad de producción europea y de acuerdos con socios externos. Por último, pidió 
orientaciones claras y apoyo para las empresas en cuanto a la implementación de la legislación relacionada 
con las sanciones en el marco de la invasión a Ucrania, recordando el riesgo de que haya una fuga de 
inversión y desindustrialización. Más información 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/12/15/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0549
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0591&qid=1669020920010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0668&qid=1669911853248
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/151222sanchezeuco.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/15/european-council-conclusions-15-december-2022/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/15/european-council-conclusions-15-december-2022/
https://www.businesseurope.eu/publications/level-playing-field-across-atlantic-and-eu-solutions-energy-crisis-urgently-needed
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Prioridades legislativas UE: las instituciones europeas acuerdan sus prioridades para 2023-2024 
15/12 El Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea firmaron una Declaración conjunta sobre las prioridades 
legislativas de la UE de aquí a final del ciclo institucional. Incluye propuestas legislativas ya presentadas sobre 
las que consideran debería llegarse a un acuerdo antes del fin del mandato, como las relativas al Instrumento 
de Emergencia del Mercado Único, las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, la 
coordinación de sistemas de seguridad social y diligencia debida, así como las iniciativas restantes del 
paquete Fit for 55. Asimismo, señalan propuestas aún por presentar como las relativas a las emisiones de 
transporte, la revisión del mercado eléctrico de la UE, o fiscalidad corporativa. Otras prioridades generales 
para las instituciones europeas durante este año y medio serán trabajar en la eliminación de las barreras 
existentes en el mercado único con ocasión de su 30 aniversario, ratificar acuerdos comerciales con socios 
afines, mejorar el atractivo de la UE como destino para trabajadores cualificados y fomentar la movilidad 
intraeuropea en el marco del Año Europeo de las Capacidades 2023. Más información 

CESE: Sesión Plenaria de diciembre 
14-15/12 En la Sesión Plenaria 574 del CESE, tuvo lugar el nombramiento oficial de Isabel Yglesias Julià, jefa de 
asuntos europeos y delegada permanente de CEOE ante la UE, como consejera del grupo empresarios (G.I) 
en el Comité Económico y Social Europeo, siendo además recibida formalmente por el Secretario General del 
CESE, Gianluca Brunetti. Respecto a los dictámenes aprobados en este pleno destaca el relativo a la situación 
socioeconómica en América Latina tras la crisis de la COVID-19 y el papel de la sociedad civiel en el proceso 
de recuperación, cuyo ponente fue Josep Puxeu Rocamora, consejero español del Grupo I. Otros dictámenes 
adoptados fueron los relativos a la reconstrucción y resiliencia de la región euromediterránea tras la 
pandemia de COVID, la transición digital en la región euromediterránea; el Año Europeo de las Capacidades 
2023; una estrategia industrial para el sector de la tecnología marítima; la inversión con perspectiva de 
género; y las inversiones basadas en el género en los Planes de Recuperación y Resiliencia. Asimismo, se 
celebró la ceremonia de entrega del Premio Sociedad Civil 2022, en la que la Fundación Secretariado Gitano 
recibió el primer galardón en la categoría “capacitar a los jóvenes”, y la Fundación Enriqueta Villavechia fue 
otorgada el segundo premio en la categoría “sociedad civil europea por Ucrania”. Más información 

Presidencia sueca del Consejo: prioridades del primer semestre de 2023 
14/12 En adelanto a su semestre en la presidencia del Consejo de la UE, Suecia avanzó sus prioridades con las 
que estructura su programa de trabajo. En el ámbito de la seguridad, destaca el apoyo económico y militar 
a Ucrania, lograr un consenso sobre política europea de seguridad y defensa y avanzar en la aplicación de la 
Brújula Estratégica. Sobre resiliencia económica y competitividad, se incide en impulsar el crecimiento 
económico y la posición global de Europa, estrechamente vinculada al mercado único y las oportunidades 
comerciales. Por ello, se insiste en lograr las mejores condiciones para una economía abierta basada en la 
libre competencia, la inversión privada y una digitalización exitosa, poniendo la competitividad en el centro 
de la agenda política. En materia de transición ecológica y energética, Suecia proseguirá los esfuerzos para 
hacer frente a los elevados precios de la energía y abordar la reforma del mercado energético. Además, 
seguirá velando por cumplir con los objetivos climáticos con la puesta en marcha del paquete Fit for 55 y 
acelerando la transición energética y hacia una economía circular. Para ello, se insiste en la importancia de 
invertir en industrias innovadoras, algo que requiere de un marco normativo y de políticas adecuadas para 

https://commission.europa.eu/publications/joint-declaration-legislative-priorities-2023-and-2024_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7733
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/socio-economic-situation-latin-america-following-covid-19-crisis-role-civil-society-recovery-process
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/socio-economic-situation-latin-america-following-covid-19-crisis-role-civil-society-recovery-process
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/information-reports/covid-19-role-civil-society-reconstruction-and-resilience-euro-mediterranean-region-information-report
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/information-reports/covid-19-role-civil-society-reconstruction-and-resilience-euro-mediterranean-region-information-report
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/information-reports/digital-transition-euro-mediterranean-region
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-year-skills-2023
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-year-skills-2023
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-strategy-maritime-technology-sector
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/gender-lens-investing-way-improve-gender-equality-european-union
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/gender-lens-investing-way-improve-gender-equality-european-union
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/gender-based-investments-national-recovery-and-resilience-plans
https://www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/574th-plenary-session-14-15-december-2022
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atraer inversiones. Por último, se subraya la defensa del principio del Estado de Derecho y de los derechos 
fundamentales. Más información 
Fit for 55: celebración de trílogos y acuerdo provisional sobre el CBAM 
13-16/12 En el marco del paquete Fit for 55, esta semana se celebraron trílogos relativos a las propuestas sobre 
las revisiones de las Directivas de Infraestructura de Recarga, Eficiencia Energética o Energías Renovables. 
Además, los colegisladores llegaron a un acuerdo provisional sobre la propuesta de Reglamento relativa al 
Reglamento sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM). Sul ámbito de aplicación cubrirá 
inicialmente productos específicos de algunos de los sectores más intensivos en carbono, incluyéndose 
también las emisiones indirectas de forma delimitada. El acuerdo, que aún debe ser confirmado y adoptado 
formalmente por ambas instituciones, entrará en vigor a partir de octubre de 2023, aplicándose inicialmente 
un mecanismo simplificado. No obstante, la presidencia checa del Consejo considera que la propuesta solo 
podrá adoptarse formalmente una vez resueltos los elementos pertinentes para el CBAM que deben 
concretarse en otros expedientes conexos. Siguen pendientes aspectos como (i) la eliminación progresiva de 
derechos de emisión gratuitos, (ii) medidas para evitar las fugas de carbono en las exportaciones, o (iii) 
garantizar la plena compatibilidad con las obligaciones internacionales de la UE. Hoy se celebran los trílogos 
relativos al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión junto con la Reserva de Estabilidad del Mercado y 
el Fondo Social para el Clima. A este respecto, BusinessEurope señaló la necesidad para la industria europea 
de un marco que fomente la innovación y ofrezca una protección creíble frente a las fugas de carbono. Más 
información 
Política industrial: fondo de soberanía europeo y Ley de reducción de la inflación de EEUU 

14/12 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió ante el Parlamento Europeo la 
creación a medio plazo de un fondo de soberanía que financie la política industrial europea de manera 
conjunta, para evitar la fragmentación del mercado interior y reforzar los recursos disponibles para proyectos 
a nivel europeo en distintos ámbitos. Apuntó a la revisión del Marco Financiero Plurianual en verano de 2023 
como el momento idóneo para presentar una propuesta. Asimismo, confirmó que en enero la Comisión 
presentará un nuevo marco para promover las ayudas estatales a los sectores más afectados por la 
transición verde. En relación con la Ley estadounidense de reducción de la inflación (IRA), la presidenta abrió 
la puerta a ajustar las reglas europeas para facilitar las inversiones públicas a la vez que se evite una guerra 
comercial con el principal socio de la UE. En la misma línea, la vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, 
también abogó por encauzar el capital disponible en desuso para reforzar la política industrial europea y 
paliar los posibles efectos de la IRA. El Grupo S&D acogió con satisfacción el posible fondo soberano para 
mantener las industrias esenciales críticas en suelo europeo y apostó por el uso de las herramientas de 
defensa comercial. El Grupo PPE defendió aumentar y redirigir fondos existentes a sectores e infraestructuras 
clave de la UE (transporte, energía, educación y formación) así como trabajar en nuevas asociaciones 
estratégicas y ratificar acuerdos de libre comercio con Nueva Zelanda, Chile, México y Mercosur. El Grupo 
Renew, propuso la introducción de un paquete legislativo para evitar la fragmentación del mercado único 
basado en: (i) establecer un entorno empresarial favorable, (ii) invertir en sectores estratégicos en los que la 
UE cuente con una ventaja en términos de competitividad; (iii) y proteger el libre comercio diversificando los 
socios comerciales. Más información 
 

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/priorities-of-the-swedish-presidency-presented/
https://twitter.com/EU2022_CZ/status/1601970687735996416
https://www.businesseurope.eu/publications/trialogues-emission-trading-system-and-carbon-border-adjustment-mechanism
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
https://twitter.com/vonderleyen/status/1602939929465847809?s=20&t=9bQ7CIr-Ys_RFnV17PKebg
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=ES&vodId=d6a01ea5-738c-1b42-4a38-217f42bd0400&date=20221214
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Relaciones Exteriores: principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores de diciembre 
13/12 El Consejo siguió debatiendo sobre aspectos relativos a la guerra en Ucrania, desde la reparación del 
sistema energético ucraniano al reciente noveno paquete de sanciones a Rusia propuesto por la Comisión 
Europea. También se adoptaron nuevas medidas restrictivas contra Irán por las continuas violaciones de los 
derechos humanos y por la ayuda prestada a Rusia en la invasión en Ucrania, y contra Corea del Norte ante 
la continuación del desarrollo de misiles balísticos en violación de las resoluciones de la ONU. Otros asuntos 
abordados fueron: la Misión de Observación de la UE en Armenia, la situación entre Kosovo y Serbia, la 
República de Moldavia, Túnez, la Vecindad Sur y la Estrategia Global Gateway. También adoptó unas 
Conclusiones sobre Irán, Yemen y el Pacto Civil de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), y acordó 
un aumento de 2.000 millones € del techo financiero del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, con la posibilidad 
de que incremente otros 3.500 millones € hasta 2027. Por último, adoptó una Decisión para establecer una 
misión de cooperación militar para Níger y acordó la prórroga de los mandatos de las misiones y operaciones 
de PCSD en el Cuerno de África y Somalia hasta el 31 de diciembre de 2024 y de las medidas restrictivas contra 
Mali hasta diciembre de 2023. Más información 

Energía: principales conclusiones del Consejo Extraordinario de Energía  
13/12 El debate se centró en la propuesta de Reglamento del Consejo por la que se establece un mecanismo 
de corrección del mercado del gas. Al respecto, el Consejo consiguió avanzar en varios aspectos como (i) su 
ámbito de aplicación (no inclusión de los contratos OTC), (ii) la posibilidad de incluir otros hubs regionales, 
además del TTF, (iii) una revisión para evaluar los impactos del mecanismo desde el mes de febrero, y (iv) el 
refuerzo de la desactivación automática, entre otros. No obstante, no se consiguió un acuerdo sobre el límite 
máximo de precios del gas debido a la diferencia de posturas todavía existentes entre Estados miembros. 
Algunos países del centro y norte de Europa temen que un tope al precio del gas demasiado bajo ponga en 
peligro la seguridad de suministro. España, por su parte, defiende un tope dinámico y señaló la importancia 
de que el precio del gas no siga subiendo en Europa de forma desproporcionada al resto del mundo. Los 
ministros de energía tratarán de llegar a un acuerdo político sobre el mecanismo en el próximo Consejo de 
Energía de 19 de diciembre, donde se espera también que se adopten formalmente la propuesta sobre el 
refuerzo de la solidaridad a través de una mejor coordinación de las compras de gas y la propuesta por la 
que se establece un marco temporal para acelerar el despliegue de las energías renovables. Más información 

Economía: diálogo Parlamento y Comisión Europea sobre el Semestre Europeo de 2023 
12/12 Las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Empleo y Asuntos 
Sociales (EMPL) mantuvieron un diálogo con la Comisión Europea centrado en el Paquete de Otoño de 
Semestre Europeo de 2023, publicado el pasado 22 de noviembre. El debate abordó asimismo las posibles 
acciones que afiancen el suministro energético y la estabilidad financiera y económica mientras se 
promueve la protección de los hogares más vulnerables y la actividad empresarial. Isabel Benjumea (PPE) 
preguntó por el papel del Semestre Europeo a la hora de afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas en 
aquellos Estados miembros más endeudados, asegurando el Ejecutivo europeo que el nuevo paquete facilita 
la consecución de los objetivos de deuda y déficit. Por su parte, Estrella Durá (S&D) propuso adoptar medidas 
estructurales y no transitorias que promuevan el bienestar social en la UE, y Margarita De la Pisa (CRE) instó a 
la Comisión a mejorar la supervisión de la ejecución de los fondos NextGenerationEU para su llegada a las 
empresas. Más información  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:318I:FULL&from=ES
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/12/iran-council-approves-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/12/yemen-council-approves-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/council-approves-conclusions-calling-for-a-renewed-impetus-towards-the-civilian-common-security-and-defence-policy/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/12/12/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0473&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/es/media-galleries/tte/2022-12-13-tte/?slide=0
https://twitter.com/mitecogob/status/1602784878713618435
https://twitter.com/mitecogob/status/1602748211030282240
https://www.consilium.europa.eu/media/60331/st15175-en22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/60326/st15176-en22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/13/
https://ec.europa.eu/info/publications/2023-european-semester-autumn-package_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/empl-econ-committee-meeting_20221212-1900-COMMITTEE-ECON-EMPL
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AGRIPESCA: principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca de diciembre 
11-12/12 El Consejo alcanzó un acuerdo político sobre la propuesta de Reglamento para fijar las cuotas de 
pesca para 2023, que España calificó de histórico dado que se ha logrado aumentar los límites de capturas 
muy importantes para la flota pesquera española, como la merluza sur o la caballa, así como limitar el recorte 
de los días de pesca en el mar Mediterráneo. Asimismo, se debatió sobre los planes nacionales estratégicos 
incluidos en la Política Agrícola Común. En este contexto, el ministro español invitó a la Comisión Europea a 
presentar, en el segundo semestre de 2023 y coincidiendo con la Presidencia española del Consejo, un 
balance de la aplicación de los planes estratégicos en el conjunto de la UE de todos los Estados miembros. 
Además, el Consejo abordó la situación y retos del mercado agrícola en los Estados miembros en el contexto 
de la agresión rusa contra Ucrania, y debatió sobre la posibilidad de utilizar la reserva agrícola para 2023 para 
ayudar a los agricultores a hacer frente al aumento de precios. Otros asuntos tratados fueron las propuestas 

de evaluación de la legislación sobre bienestar animal, las indicaciones geográficas y los sistemas de 
calidad en toda la UE, el uso sostenible de pesticidas, y el etiquetado de la parte frontal de los envases y 
de los alimentos sostenibles. Más información  

PLENO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Principales resoluciones adoptadas en la Sesión Plenaria de diciembre (12-15/12):  
o Transparencia: resolución sobre las sospechas de corrupción en relación con Catar (15/12): En el contexto 

de las investigaciones en curso por presunta corrupción de varios miembros del Parlamento Europeo, que 
derivaron en el cese de una de las vicepresidentas de dicha institución, Eva Kaili (suspendida también del 
grupo S&D), los eurodiputados adoptaron en Sesión Plenaria una resolución (541+, 2-, 3o) sobre la 
declaración de la Comisión Europea relativa a las sospechas de corrupción de Catar y la necesidad de 
aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones europeas. Más información 

o Transporte: aprobada una resolución sobre el Plan de acción para impulsar el transporte ferroviario de 
pasajeros de larga distancia y transfronterizo(524+,38-,50o), y la resolución a favor de derogar la Directiva 
relativa a la limitación de emisiones sonoras de los aviones de reacción subsónicos civiles (624+, 2-, 5o). 
Más información 

o Fondo de Solidaridad: ayudas a La Palma: aprobada (555+, 7-, 4o) la propuesta de Decisión de movilizar 
718,5 millones de € del Fondo de Solidaridad de la UE para hacer frente a los efectos de las catástrofes 
naturales en diversos Estados miembros en 2021, entre ellos España. En concreto, 9,15 millones de € irán 
destinados a paliar las consecuencias de la erupción del volcán de La Palma, complementando así el 
anticipo recibido en mayo por valor de 5,39 millones de €. Más información 

o Cohesión: adoptada la propuesta de resolución sobre el impacto de la digitalización en la profundización 
de las diferencias sociales. Más información   

o Medio Ambiente: soja modificada genéticamente. aprobada la resolución (425+, 182-, 20o) por la que el 
Parlamento Europeo se opone a una Decisión de Ejecución de la Comisión Europea relativa a la renovación 
de la autorización de la comercialización de los productos que se compongan de soja modificada 
genéticamente de BASF, cultivada en Argentina y Brasil. Más información 

https://www.consilium.europa.eu/media/60789/2023-tacs-table-final_rev.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:29cb26f7-5716-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://twitter.com/LuisPlanas/status/1602582848577437697
https://twitter.com/LuisPlanas/status/1602346913952563200
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/12/11-12/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0448_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221212IPR64541/escandalo-de-corrupcion-eurodiputados-plantean-cambios-para-mas-transparencia
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0437_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0430_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0430_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-12-13-TOC_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0665&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221209IPR64420/el-parlamento-aprueba-una-ayuda-de-9-5-millones-por-el-volcan-de-la-palma
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0438_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0433_ES.pdf
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OTROS 

• Política monetaria: nueva subida de los tipos de interés por parte del BCE (15/12) Ahondando en las 

decisiones adoptadas en octubre, el Banco Central Europeo anunció subidas en 50 puntos básicos en el 
tipo de interés de las operaciones principales de financiación (2,50%), la tasa de facilidad marginal de 
crédito (2,75%) y la de depósito (2,00%), con efecto a partir del 21 de diciembre. Prevé además subidas 
adicionales en los próximos meses, condicionadas por la evolución de las perspectivas económicas, de 
cara a cumplir con el objetivo del 2% a medio plazo. Asimismo, la institución bancaria revisa al alza sus 
previsiones de inflación de la zona euro, situándolas de promedio en el 8,4% (2022), 6,3% (2023), 3,4% (2024) 
y 2,3% (2025), a la vez que modera considerablemente las previsiones de crecimiento hasta el 3,4% (2022), 
0,5% (2023), 1,9% (2024) y 1,8% (2025). Más información 

• Transparencia salarial: acuerdo provisional entre los colegisladores (15/12): El Consejo y el Parlamento 
Europeo llegaron a un acuerdo provisional sobre la 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. El acuerdo deberá ser aprobado 
formalmente por ambos para su entrada en vigor. Más información 

• Transición digital: declaración conjunta de las instituciones europeas sobre los derechos y principios 
digitales (15/12): El Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea firmaron una Declaración conjunta sobre 
los derechos y principios digitales para la estrategia “Década Digital” (enero 2022). El objetivo del texto es 
garantizar que los valores europeos, así como los derechos y libertades que forman parte del marco 
jurídico de la UE se respetan también online, sirviendo como punto de referencia para los legisladores y las 
empresas a la hora de implementar nuevas tecnologías. Más información 

• Política geoestratégica: principales resultados de la Cumbre conmemorativa UE-ASEAN (14/12): Con 
motivo del 45º aniversario de las Relaciones de Diálogo UE-Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), los líderes se reunieron en Bruselas para celebrar la primera Cumbre Conmemorativa, en aras de 
afianzar la asociación estratégica entre ambas regiones. Como resultado, adoptaron una declaración 
conjunta en la que se incide en la importancia de reforzar la cooperación en ámbitos como la economía 
y el comercio, la conectividad y la transición digital, así como el desarrollo sostenible, el medio ambiente, 
el cambio climático y la energía, entre otros. Asimismo, destacó la firma de los acuerdos de colaboración 
y cooperación UE-Malasia, y UE-Tailandia. En esta línea, BusinessEurope instó a la UE a reactivar y concluir 
las negociaciones con cada uno de los países de ASEAN, dada la oportunidad que representa para 
armonizar las normas y promover una mayor integración de los mercados. Más información 

• Ucrania: paquete de ayuda financiera a Ucrania (09-14/12): El Consejo alcanzó su posición negociadora 
sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece un instrumento de ayuda macrofinanciera 
(AMF+) que permitirá a la UE proporcionar ayuda financiera a Ucrania por un importe de 18.000 millones de 
euros a lo largo de 2023. El Parlamento Europeo adoptó días más tarde una resolución legislativa, a través 
del llamado procedimiento de urgencia, por la que se aprueba la posición del Consejo. Con vistas a la 
adopción formal del texto, faltaría sólo que tanto Parlamento Europeo como Consejo firmen la propuesta. 
Más información: Consejo, Parlamento 

• Eurostat: últimas estimaciones sobre Producción industrial (14/12): La producción industrial disminuyó en 
octubre un 2% en la zona euro y un 1,9% en la UE frente al mes anterior, lo que supone un +3,4% y +3,7% 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp221027~df1d778b84.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp221215~f3461d7b6e.es.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/15/council-and-european-parliament-reach-provisional-deal-to-close-gender-pay-gap/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-declaration-digital-rights-and-principles
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7683
https://asean.org/wp-content/uploads/2022/12/Final-ASEAN-EU-Commemorative-Summit-2022-Joint-Leaders-Statement.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2022/12/Final-ASEAN-EU-Commemorative-Summit-2022-Joint-Leaders-Statement.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/efforts-must-be-stepped-trade-agreements-asean-countries-0
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/12/14/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15727-2022-INIT/es/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0439_ES.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/10/council-adopts-18-billion-assistance-to-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/10/council-adopts-18-billion-assistance-to-ukraine/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64529/parliament-agrees-to-adapted-EU18-billion-loan-to-ukraine
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respectivamente en comparación con el mismo periodo de 2021. Las variaciones de España, Alemania, 

Francia e Italia fueron del -0,4% (+2,3% frente a 2021), -0,9% (-0,2%), -2,6% (-2,5%) y -1% (-1,6%) respectivamente. 
Más información 

• Asuntos Generales: principales resultados del Consejo CAG (13/12): El Consejo adoptó Conclusiones sobre 
la aplicación y el proceso de estabilización y asociación UE-Balcanes Occidentales, una orientación 
general acerca de la propuesta de Reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad 
política, y dos recomendaciones sobre los viajes a la UE y la libre circulación en la UE durante la pandemia 
de COVID. En el marco del diálogo anual sobre el Estado de Derecho, debatió sobre los avances clave en 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia, y abordó la actuación consecutiva a la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa. También destacó la presentación del plan de trabajo del Semestre Europeo 2023 por 
parte de la Presidencia checa del Consejo y de la Presidencia sueca entrante. Más información 

• Seguridad: normas sobre la información anticipada de pasajeros y situación sobre Unión de la 
Seguridad (12/12): En el marco de la Estrategia europea para una Unión de la Seguridad (julio 2020), la 
Comisión Europea publicó dos propuestas de Reglamento relacionadas con la recogida y transferencia 
de información anticipada sobre los pasajeros para facilitar los controles en las fronteras exteriores y 
prevenir, detectar, investigar y enjuiciar los delitos terroristas y los delitos graves. También presentó un Plan 
de acción contra el tráfico de bienes culturales y el quinto Informe de situación sobre la Unión de la 
Seguridad; sobre la que se destaca que ha habido grandes avances en el refuerzo de la protección de las 
infraestructuras críticas y en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada en la UE.  Más 
información 

• Trabajo en plataformas: el Parlamento adopta su posición negociadora sobre la propuesta de Directiva 
(12/12): La Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) aprobó (41+,12-) el proyecto de 
informe elaborado por la ponente Elisabetta Gualmini (S&D, Italia) sobre la propuesta de Directiva relativa 
a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, adoptando así la posición 
negociadora del Parlamento. Las negociaciones interinstitucionales comenzarán una vez que el Consejo 
adopte la suya. Más información 

• Ayudas de estado: revisión de las normas relativas a las redes de banda ancha (12/12): La Comisión 
Europea publicó la Comunicación revisada sobre las ayudas de estado para las redes de banda ancha, 
cuyo fin es adaptar las normas existentes para contar con un marco que apoye la transición digital y 
refleje los desarrollos a nivel técnico, regulatorio y de mercado. Las nuevas directrices entrarán en vigor 
tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, prevista para enero de 2023. Más información 

• Fiscalidad internacional: acuerdo sobre el impuesto mínimo global a las multinacionales (12/12): El 
Consejo alcanzó un acuerdo para implementar a nivel europeo el componente sobre imposición mínima, 
conocido como Pilar Dos, de la reforma de la OCDE sobre fiscalidad internacional. La Directiva, que deberá 
ser transpuesta a los distintos ordenamientos jurídicos nacionales, establece una tasa mínima del 15% 
para aquellas multinacionales con una facturación anual combinada de, al menos, 750 millones de euros. 
Persigue así el propósito de evitar una erosión de la base imponible y una transferencia de beneficios hacia 
otras jurisdicciones fiscales más atractivas. Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó en el mes de mayo 
su informe de carácter consultivo. España señaló que se trata de un “paso determinante para un sistema 
fiscal internacional más justo”. Más información  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15585043/4-14122022-AP-EN.pdf/ce49c92a-e109-96b6-6a89-16a7ca39650c
https://www.consilium.europa.eu/media/60797/st15935-en22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/60812/st16013-re01-en22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/60812/st16013-re01-en22.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15535-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15379-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13683-2022-INIT/es/pdf
file:///C:/Users/ISABEL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZG1WLQNZ/-https:/www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2022/12/13/
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Proposal%20for%20a%20regulation%20on%20the%20collection%20and%20transfer%20of%20API%20for%20enhancing%20and%20facilitating%20external%20border%20controls_en.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Proposal%20for%20a%20regulation%20on%20the%20collection%20and%20transfer%20of%20API%20for%20the%20prevention%2C%20detection%2C%20investigation%20and%20prosecution%20of%20terrorist%20offences%20and%20serious%20crime_en.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/eu-action-plan-against-trafficking-cultural-goods_en
https://commission.europa.eu/publications/fifth-progress-report-eu-security-union-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7646
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7646
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221212IPR64513/digital-workers-better-working-conditions-and-protection-of-rights
https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/electronic-communications/legislation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7595
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15349-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8778-2022-INIT/es/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20220506STO29019/la-eurocamara-respalda-un-tipo-minimo-global-del-impuesto-de-sociedades
https://twitter.com/NadiaCalvino/status/1602666164441710594?s=20&t=O8sDuiBlnPVXlmHUUb0r9A
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/
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• Medio Ambiente: acuerdo provisional sobre el Reglamento relativo a las pilas y baterías y sus residuos 
(09/12): Los colegisladores llegaron a un acuerdo preliminar sobre la propuesta de Reglamento que 
refuerza las normas de sostenibilidad de las pilas y baterías. La legislación regulará todo su ciclo de vida y 
garantizará que sean seguras, sostenibles y competitivas, a través de la fijación de (i) objetivos de 
recogida de residuos de pilas, (ii) objetivos de recuperación de litio, (iii) niveles mínimos obligatorios de 
contenido reciclado, entre otros. Ahora falta la adopción formal del Consejo y Parlamento para su entrada 
en vigor Más información  

 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

(semana del 19 al 23 de diciembre de 2022) 
COMISIÓN EUROPEA 
21/12  

• Recomendación sobre los objetivos de la Unión de resiliencia ante desastres 

CONSEJO  
 19/12  
Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Energía)  

• Propuesta relativa a la reducción de las emisiones de metano en el sector energético.  
• Directiva REPowerEU para modificar la legislación de la UE en materia de energías renovables, eficiencia energética y 

eficiencia energética de los edificios.  
• Informe de situación en relación con el paquete de medidas sobre el gas sobre normas comunes para los mercados 

interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno.  

20/12  
Consejo de Medio Ambiente  

• Debate sobre la propuesta de Reglamento sobre la restauración de la naturaleza.  
• Información sobre la propuesta sobre gases fluorados, sobre otras sustancias que agotan la capa de ozono, sobre 

emisiones industriales y sobre los traslados de residuos.  
• Presentación de la Comisión Europea de sus recientes propuestas en el marco del paquete de medidas sobre 

“contaminación cero” y del paquete sobre la economía circular que comprende la revisión de la normativa de envases y 
residuos de envases, del Reglamento sobre certificación de la eliminación de CO2 y el marco político de la UE para los 
plásticos biobasados, biodegradables y compostables.  

• Principales reuniones internacionales recientes.  
• Aplicación de la Estrategia sobre Biodiversidad. 
• Taller sobre contaminación lumínica.  
• Presentación del programa de trabajo de la Presidencia Sueca.  

CESE 
20/12 Sección de Relaciones Exteriores (REX) 
21/12 Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO) 

• Debate sobre «El camino a seguir para la economía de la UE – Propuestas sobre gobernanza económica y recomendaciones 
para la zona del euro». 

 

Copyright ©: CEOE 2022 
bruselas@ceoe.org 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0798&qid=1646134123032&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/09/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-create-a-sustainable-life-cycle-for-batteries/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/12/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/12/20/
https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2181062&meetingSessionId=2226353
https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2181026&meetingSessionId=2226297
https://www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/way-forward-eu-economy/programme
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