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CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
 

(Del 01 al 13 de enero de 2023) 
Presidencia del Consejo de la UE: se inicia la Presidencia sueca del Consejo (primer semestre 2023) 
13/01 Suecia asumió del 01 de enero la presidencia del Consejo de la UE hasta el 30 de junio, inaugurándola los 
días 12 y 13 de enero en Kiruna (ciudad más septentrional del país) con la visita de la presidenta de la Comisión 
Europea y el Colegio de Comisarios para conversar sobre las prioridades de su programa de trabajo: 
seguridad, competitividad, transición ecológica y energética, y Estado de Derecho. Desde una perspectiva 
empresarial, BusinessEurope incidió en la necesidad de una estrategia integral de competitividad que 
garantice un entorno atractivo para la inversión, el crecimiento a largo plazo y la creación de empleo en la 
UE. Por su parte, la Confederación de empresas suecas (SN), homóloga de CEOE, en línea con las prioridades 
de BusinessEurope, identificó 5 prioridades clave: (i) reforzar y profundizar el mercado único; (ii) asumir el 
liderazgo mundial en el libre comercio; (iii) promover la transición ecológica; (iv) acelerar la digitalización y 
(v) fomentar las actividades de investigación y desarrollo de las empresas. Más información  

SMEI: posición de BusinessEurope sobre el Mecanismo de Emergencia del Mercado Único 
13/01 El documento de posición, relativo a la propuesta de Reglamento por el que se establece el Instrumento 
de Emergencia del Mercado Único (SMEI, por sus siglas en inglés), llama a limitar el ámbito de aplicación del 
instrumento a la protección de las libertades del mercado único en tiempos de crisis, sin incluir otras 
cuestiones como las dependencias estratégicas u otros desafíos existentes en las cadenas de suministro. 
Asimismo, considera que la propuesta prevé una intervención pública excesiva y que es necesario que las 
empresas tengan un papel más importante, por ejemplo, a través de la participación permanente en el grupo 
consultivo. Además, aboga por garantizar que las medidas adoptadas cumplan con los principios de 
necesidad, proporcionalidad y no discriminación y, en concreto, las medidas que se tomen bajo el modo de 
emergencia sigan un enfoque de cooperación entre la Comisión Europea, los Estados miembros y las 

empresas, en lugar de uno impositivo. Más información 

Energía: España remite a la Comisión Europea su propuesta para reformar el mercado eléctrico europeo  
10/01 El Gobierno español remitió a la Comisión su propuesta para la reforma del mercado eléctrico europeo, 
para su análisis por parte de las instituciones comunitarias dentro del proceso de transformación de los 
mercados energéticos desencadenado por la guerra en Ucrania. El objetivo es la reducción de precios y 
volatilidad, a la vez que se avanza en el proceso de descarbonización, garantizando la seguridad de 
suministro y repartiendo los costes entre productores y consumidores de un modo más justo. Para ello la 
propuesta se centra en el mantenimiento del mercado a corto plazo actual (diarios, intradiarios y servicios 
de ajuste) combinado con (i) el desarrollo de mercados y contratación a plazo estableciendo, mediante 

https://twitter.com/vonderleyen/status/1613586146818392064
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-the-presidency/
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2022-11-25_stockholm_declaration_-_businesseurope_council_of_presidents.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/english/publications/priorities-for-swedens-eu-presidency-in-2023_1191861.html
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/prioridades-de-la-presidencia-sueca-del-consejo-de-la-union-europea
https://www.businesseurope.eu/publications/single-market-emergency-instrument-smei-businesseurope-position-paper
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subastas, contratos por diferencias con los generadores renovables que percibirán un precio fijo durante 
toda la vida útil de las instalaciones, y (ii) facilitando y agilizando la implementación de los mercados de 
capacidad. Además, mientras se implementa la reforma del mercado eléctrico comunitario, España y 
Portugal solicitarán la prórroga del Mecanismo Ibérico. Más información   
Comisión Europea: el Comisario de mercado interior Thierry Breton se reúne con el Gobierno de España 
09-10/01 El comisario europeo de mercado interior, Thierry Breton, realizó una visita institucional a España en 
donde se reunió con el presidente Pedro Sánchez para discutir sobre un Inflation Reduction Act a nivel Unión 
Europea a través de (i) una ley de tecnologías limpias, (ii) la adaptación de las ayudas estatales y aceleración 
de los Proyectos Importante de Interés Común Europeo (IPCEIs por sus siglas en Inglés) y (iii) complementando 
el NextGenerationEU con soluciones de financiación a nivel UE, para preservar la industria europea y el 
mercado único. Por su parte, España destacó la recuperación económica, la seguridad energética y la 
autonomía estratégica como prioridades de su próxima presidencia del Consejo (segundo semestre 2023). El 
comisario también se reunió con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, con quien debatió sobre las agendas industrial y digital de la UE y la 
próxima presidencia española del Consejo, y con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica 
y Reto Demográfico, Teresa Ribera, con quien abordó la reforma del mercado eléctrico, la competitividad de 
las empresas, la Ley de materias primas fundamentales, y la aceleración del despliegue del hidrógeno. Más 
información  

Defensa: declaración conjunta sobre refuerzo de la cooperación UE – OTAN 
10/01 La Unión Europea y la OTAN firmaron una declaración conjunta en la que afianzan la determinación 
común de hacer frente a los retos comunes en materia de seguridad para la región euroatlántica. Esta 
tercera declaración (tras las firmadas en 2016 y 2018) aborda la creciente competencia geoestratégica, los 
problemas de resiliencia y la protección de las infraestructuras críticas, las tecnologías emergentes y 
disruptivas del espacio, las implicaciones del cambio climático para la seguridad y la interferencia y 
manipulación de la información. En este contexto, la Comisión Europea anunció además la creación de un 
grupo de trabajo conjunto para analizar vulnerabilidades estratégicas y desarrollar principios para mejorar 
la resiliencia de las infraestructuras críticas así como proponer medidas paliativas y correctivas. Al principio 
desde este grupo se abarcarán cuatro sectores: transporte, energía, digital y espacial. Por otro lado, la 
declaración recoge la voluntad de “apoyo inquebrantable” a Ucrania y reconoce la amenaza que supone 
para Occidente el aumento de la competencia estratégica, en especial por parte de China, pero también de 
organizaciones terroristas situadas en la vecindad europea. Más información 

Reino Unido: avanzan las conversaciones en relación con el Protocolo sobre Irlanda del Norte  
09/01 El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Šefčovič, se reunió en Londres con el Ministro de Asuntos 
Exteriores británico, James Cleverly, y con el Secretario para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, para 
encontrar soluciones conjuntas a las preocupaciones planteadas por las empresas y las comunidades 
norirlandesas derivadas de la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte. En esta línea, las partes alcanzaron 
un acuerdo sobre el acceso de la UE a los sistemas informáticos y de datos del Reino Unido, lo que permitirá 
a las autoridades comunitarias verificar la aplicación de las normas de la UE en el comercio entre Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. Asimismo, los tres líderes subrayaron el compromiso compartido por la UE y el 
Reino Unido de proteger el Acuerdo de Belfast, velando al mismo tiempo por la integridad tanto del mercado 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/230110_ndpespanaremitealacomisioneuropeasupropuestaparareformarelmercadoelectricoeuropeo_tcm30-550163.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_es
https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1612818228635467776
https://twitter.com/NadiaCalvino/status/1612517756666093568
https://twitter.com/ThierryBreton/status/1612536417883660298
https://twitter.com/ThierryBreton/status/1612793523320782848
https://twitter.com/ThierryBreton/status/1612793523320782848
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/
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único de la UE como del mercado interior del Reino Unido, y convinieron trabajar rápidamente para avanzar 
en la evaluación de posibles soluciones en distintos ámbitos. Está prevista la celebración de otra reunión el 
próximo 16 de enero. Más información 

Agricultura: debate parlamentario con la Comisión Europea sobre el impacto de la inflación en la PAC 
09/01 En el diálogo que mantuvo la comisión parlamentaria de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) con Janusz 
Wojciechowski, comisario europeo de Agricultura, éste apostó por aumentar la proporción del presupuesto 
de la Política Agraria Común (PAC) sobre el total de la UE para abordar el impacto de la inflación. Sin embargo, 
y a pesar de la revisión del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 previsto para este verano, 
Wojciechowski apuntó al MFP que dará comienzo en 2028 para introducir cambios sustanciales. Entre los 
eurodiputados españoles, Juan Ignacio Zoido (PPE) instó a la Comisión Europea a incrementar la dotación a 
la PAC, y Clara Aguilera (S&D) habló de una “tormenta perfecta” en el sector agrario y de la intervención en la 
PAC como única respuesta eficaz desde la UE para responder a los efectos de la inflación. Más información 

COVID: respuesta de los Estados miembros en materia de movilidad y China 
04/01 Los Estados miembros acordaron adoptar un enfoque preventivo coordinado para hacer frente a la 
situación epidemiológica en China al relajar ésta las restricciones de viaje a partir del 8 de enero. Entre las 
recomendaciones para los vuelos entre China y la UE, destacan: (i) el uso de mascarilla, (ii) medidas de higiene 
personal, (iii) prueba negativa 48h antes de volar a la UE, (iv) pruebas aleatorias en aeropuertos de destino, y 
(v) pruebas de las aguas residuales de aeropuertos y aviones de origen. Asimismo, se seguirá promoviendo 
la compartición de vacunas y la vacunación entre la población, en especial en los grupos más vulnerables. 
Los Veintisiete se comprometieron a reevaluar la situación y las medidas adoptadas a mediados de enero. 
Más información 

EEUU: nuevas orientaciones sobre la Ley de Reducción de la Inflación 
29/12 La Comisión Europea acogió con satisfacción las orientaciones publicadas por EEUU sobre la Ley de 
Reducción de la Inflación (IRA) por las que se flexibiliza la interpretación de determinadas disposiciones 
relativas a los vehículos comerciales limpios. Estas reafirman el acceso de las empresas europeas al régimen 
de subvenciones estadounidense para este tipo de vehículos y prevén la concesión de ayudas a fabricantes 
de baterías europeos, a pesar de que la UE no cuente con un acuerdo formal de libre comercio con dicho país. 
No obstante, en lo que respecta a los vehículos particulares, la IRA mantiene una disposición por la que 
únicamente se prevé la asignación de créditos para la compra de vehículos ensamblados o fabricados en 
Norteamérica, vulnerando el Derecho comercial internacional y perjudicando a las empresas de la UE en el 
mercado estadounidense. Esta cuestión está siendo abordada en el Grupo de Trabajo sobre la IRA dentro del 
Consejo de Comercio y Tecnología CCT, y se prevé que EEUU publique nuevas orientaciones al respecto. Más 
información 

Mercado único: la Comisión Europea publica un informe sobre los 30 años del mercado único 
21/12 La Comisión Europea publicó un documento sobre el estado del mercado único treinta años después de 
su creación y su papel como impulsor de la resiliencia de la UE. Este establece que el desarrollo del mercado 
único es un proceso constante y aún existen desafíos y oportunidades, especialmente en el ámbito de los 
servicios, en el que hay un mayor margen de desarrollo e integración. Además, determina que muchas de las 
barreras existentes se deben al elevado número de normas y procedimientos administrativos existentes a 
nivel nacional y aboga por que la UE y los Estados miembros trabajen de manera conjunta para su 
eliminación, priorizando los obstáculos que tienen un efecto directo sobre los objetivos de autonomía 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_23_101
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/agri-committee-meeting_20230109-1500-COMMITTEE-AGRI
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/presidency-statement-on-the-coordination-of-covid-19-travel-measures/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7869
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1179
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1179
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estratégica europea. Por último, concluye que el mercado único es el motor de la resiliencia de la UE y que 
mejorar su funcionamiento es importante para aumentar la efectividad de la acción normativa y política 
destinada a fortalecer la autonomía estratégica y garantizar la disponibilidad de bienes y servicios 
esenciales. Más información 

OTROS 
• Eurobarómetro Otoño 2022: el estudio del Parlamento Europeo destaca como preocupación principal de 

los ciudadanos europeo el coste de vida (12/01). En concreto, el 93% de los ciudadanos europeos (97% en 
España) lo señala como principal preocupación, seguido de la pobreza y la exclusión social (82% UE y 93% 
España), del cambio climático y de la extensión a otros países de la guerra en Ucrania (ambos en 81% UE y 
86% España). El impacto de las crisis sanitaria, energética y de precios se ve reflejado en que el 46% (54% 
España) considera que su nivel de vida se ha reducido este año, con un 39% (36% España) que cree que las 
consecuencias se harán notar en 2023. Con todo, el 62% (73% España) ve la membresía en la UE como “algo 
bueno”, y su contribución al mantenimiento de la paz (36% UE y 28% España) y al crecimiento económico 
(30% UE y 39% España) como principales beneficios. Más información: Eurobarómetro, España 

• Estado de Derecho: la comisión parlamentaria LIBE debate sobre la situación del Estado de Derecho en 
España (12/01) La comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) debatió 
con Pilar Llop, ministra de Justicia, sobre la situación del Estado de Derecho en España. El intercambio giró 
en torno a los principales problemas identificados por el Informe anual de 2022 sobre el Estado de Derecho 
de la Comisión Europea en España, tales como la reforma del Consejo General del Poder Judicial o la 

corrupción. Más información  
• Competitividad: BusinessEurope subraya la relevancia de los acuerdos de libre comercio (11/01): 

BusinessEurope publicó dos cartas dirigidas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en las que instan a la UE y a los Estados Miembros a 
reforzar la competitividad y la diversificación a través de nuevos acuerdos de libre comercio. El texto 
subraya que 2023 ha de ser el año en el que se ratifiquen los acuerdos comerciales entre la UE y México, 
Chile, Nueva Zelanda, y Mercosur. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión responsable de Comercio, 
Valdis Dombrovskis, coincidió con el mensaje de BusinessEurope y aseguró estar trabajando en dicha 
dirección. Más información 

• Energía: adjudicadas dos grandes convocatorias europeas de los Proyectos Importantes de Interés 
Común Europeo (11/01): La Comisión Europea adjudicó dos grandes convocatorias europeas de hidrógeno 

verde. En la primera, (IPCEI Hy2Tech), 4 de los 41 proyectos seleccionados por la Comisión Europea se 

ubican en España y se centran en distintos puntos de la cadena de valor del hidrógeno: (i) H2B2 en Sevilla, 
(ii) Nordex, en Asturias y Navarra, (iii) SENER en País Vasco, y (iii) IVECO en Madrid, Valladolid y Barcelona. 
Proyectos a los que el Gobierno concedió ayudas de 74 millones de euros. En la segunda convocatoria, 7 
de los 35 proyectos seleccionados tienen su sede en España. Más información  

• Formación: evaluación de la Comisión Europea sobre el marco de calidad para los periodos de prácticas 
(10/01): La evaluación analiza la aplicación del marco creado en 2014 y su contribución a la mejora de la 
calidad de los periodos de prácticas en toda la UE. Asimismo, se incluyen una serie de propuestas para su 
mejora, como el acompañamiento a las personas en prácticas mediante tutorías o una mayor 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/30-years-single-market-taking-stock-and-looking-ahead_en
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2932
https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=85262
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20230112-1045-COMMITTEE-LIBE
https://twitter.com/VDombrovskis/status/1613193149773668353
https://www.businesseurope.eu/publications/make-2023-year-new-trade-agreements-strengthen-competitiveness-crises-letter-ursula-von
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5676
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-concede-ayudas-de-74-millones-a-cuatro-proyectos-de-hidr%C3%B3geno-en-espa%C3%B1a/tcm:30-550161
https://twitter.com/mitecogob/status/1613098871722311680
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=10495&langId=en
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adaptación a la evolución del mercado laboral. Teniendo en cuenta las conclusiones de la evaluación, la 
Comisión presentará una propuesta de actualización del marco durante el segundo trimestre de este año. 
Más información 

• Empleo: primera reunión de la Plataforma sobre Migración Laboral (10/01): La Comisión Europea, expertos 
en migración y empleo de los Estados miembros e interlocutores sociales, incluido BusinessEurope, 
participaron en la primera reunión de la Plataforma sobre Migración Laboral, creada en el marco del 
Paquete sobre Capacidades y Talento presentado por la Comisión en abril de 2022. Estos debatieron sobre 
cómo la migración puede ayudar a abordar los desafíos actuales en el mercado laboral y sobre 
herramientas y mejores prácticas para atraer personas cualificadas a la UE. La Plataforma se reunirá de 
manera regular para fomentar la cooperación en el ámbito de la migración laboral en la UE. Más 
información 

• Competencia: consulta pública sobre la revisión de las Directrices relativas a los acuerdos de 
sostenibilidad en agricultura (10/01): La Comisión Europea puso en marcha una consulta pública en 
materia de competencia sobre el proyecto de propuesta de Directrices relativas a los acuerdos de 
sostenibilidad en agricultura, la cual estará abierta hasta el próximo 24 de abril. Además, la Comisión prevé 
celebrar un seminario con los participantes en la misma durante el mes de junio para continuar el debate 
sobre el proyecto, con el fin de que, tras introducir los cambios pertinentes, las nuevas Directrices entren 
en vigor en diciembre de este año.  Más información 

• Competencia: ampliación del alcance de la herramienta de denuncias anónimas (09/01): La Comisión 
Europea anunció la extensión del ámbito de aplicación de la “whistleblower tool” para que, además de 
infracciones de las normas antimonopolio, permita que informantes anónimos denuncien conductas 
anticompetitivas relacionadas con las concentraciones y ayudas de estado. Más información 

• Seguridad alimentaria: la Comisión Europea publica un nuevo documento de trabajo (04/01): En 
concreto, se analizan los principales factores medioambientales, económicos y socioculturales que 
afectan a la seguridad alimentaria, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Entre 
los diferentes elementos evaluados destacan el suministro energético, la disponibilidad de los fertilizantes, 
el uso del suelo agrícola, el rendimiento de las cadenas de suministro alimentario y la especulación en los 
mercados de productos agrícolas básicos. Más información 

• Integración europea: entrada de Croacia en la zona euro y Schengen (01/01) Tras su acceso a la UE en 2013, 
Croacia ha completado su adhesión a la zona euro y al espacio Schengen, convirtiéndose en el 20º Estado 
miembro en adoptar la moneda común y el 27º en unirse al área por el que viajar sin fronteras. De esta 
manera, el total de ciudadanos que compartirán el euro ascenderá a 347 millones y 420 millones podrán 
viajar libremente entre los Estados miembros. La tasa de conversión será de 1 euro por cada 7,5345 kunas. 
Más información: Zona Euro y Schengen, monedas 

EUROSTAT: últimos datos sobre precios industriales, inflación, desempleo y balanza por cuenta 
corriente(05-11/01) 
• Precios industriales:  El descenso mensual de los precios industriales de noviembre de 2022 fue del 0,9% 

tanto en la zona euro como en la UE; en comparación con el mismo mes de 2021, se registró un incremento 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_71
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_103
https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2023-sustainability-agreements-agriculture_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_102
https://competition-policy.ec.europa.eu/cartels/whistle-blower_es
https://commission.europa.eu/publications/analysis-main-drivers-food-security_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7907
https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/hr.en.html
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del 27,1% y del 27,4% respectivamente. Las variaciones de España, Alemania, Francia e Italia fueron, en el 
mismo periodo, del -2,2%, -3,9%, +1,2% y +3,3% respectivamente. Más información 

• Inflación: La inflación anual en la zona euro se espera que descienda al 9,2% en diciembre de 2022, nueve 
décimas por debajo de la de noviembre. Comparado con el mismo periodo de 2021, supondría un 
incremento de 4,2 puntos porcentuales. Se prevé que el sector energético siga siendo, con un 25,7% (-9,2%), 
el que mayor inflación registre en el mes seguido del de la alimentación, alcohol y tabaco con un 13,8% 
(+0,2%). España, 5,6% (-1,1%), registraría la tasa más baja de la zona euro, mientras que en Alemania, Francia 
e Italia se situaría en el 9,6%, 6,7% y 12,3% respectivamente, lo que supondría unas variaciones mensuales de 
-1,7, -0,4 y -0,3 puntos porcentuales. Más información 

• Desempleo: La tasa de paro se situó en noviembre de 2022 en el 6,5% en la zona euro y en el 6,0% en la UE; 
estable en ambos casos respecto al mes anterior, y -0,6% y -0,5% en comparación con el mismo mes de 
2021. El desempleo juvenil se situó en el 15,1% tanto en la zona euro como en la UE, una décima por encima 
de las cifras de octubre y tres del mismo mes de 2021. España continúa a la cola con un 12,4% (-0,1%) y 32,3% 
entre los jóvenes (+0%). Alemania (3% y 5,8%), Francia (7,0% y 18,3%) e Italia (7,8% y 23%) mostraron tendencias 
dispares. Más información 

• Balanza por cuenta corriente: La balanza por cuenta corriente de la UE registró un déficit de 90.200 
millones € (-2,3% del PIB) en el tercer trimestre de 2022, lo que supone un aumento de 49.900 millones frente 
al trimestre anterior y 164.100 millones respecto al mismo periodo de 2021. Las balanzas de España, 
Alemania, Francia e Italia fueron de +3.000, +19.000, -20.400 y -9.100 millones € respectivamente, +700, -
3.900, -6.700 y -6.600 millones frente al trimestre anterior. Más información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

(semana del 16 al 20 de enero de 2023) 

CONSEJO  
16/01  
Eurogrupo 

• Ampliación zona euro-Croacia. 
• Euro digital – avances del proyecto.  
• Coordinación de la política fiscal – apoyo energético a hogares y empresas. 
• Situación económica. 
• Revisión de la gobernanza económica. 
• Recomendaciones para la zona euro en 2023. 

17/01  
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros  

• Programa de trabajo de la Presidencia sueca del Consejo de la UE. 
• Consecuencias económicas y financieras de la agresión de Rusia contra Ucrania. 
• Semestre Europeo en 2023.  

PARLAMENTO EUROPEO  
Sesión Plenaria (agenda provisional)  
16/01 

• Ceremonia con ocasión del trigésimo aniversario del mercado único.  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725025/4-05012023-AP-EN.pdf/540df9ff-568d-c47b-66ec-2f4042b5a4bf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725146/2-06012023-AP-EN.pdf/885ac2bb-b676-0f0d-b8b1-dc78f2b34735
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725152/3-09012023-AP-EN.pdf/10996cbf-0feb-1b1f-f444-8929ad9b1b5d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725170/2-11012023-BP-EN.pdf/a1b86bed-37ae-afd2-d917-a6296c2a547e
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2023/01/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2023/01/17/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2023-01-16-SYN_ES.html
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• Debate sobre la propuesta de Reglamento relativo al traslados de residuos.  
• Protección de los consumidores en los videojuegos en línea: un enfoque a escala del mercado único europeo 
• Presentación de informes: creación de una capital europea del comercio de proximidad y situación de la pesca artesanal 

en la Unión y perspectivas futuras. 
17/01 

• Presentación del Programa de actividades de la Presidencia sueca 
• Elección de un vicepresidente del Parlamento europeo (es sustitución de Eva Kaili).  
• Establecimiento de normas para evitar el uso indebido de sociedades fantasma a efectos fiscales y modificación de la 

directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.   
• Acuerdo UE-Nueva Zelanda_ Intercambio de datos de carácter personal entre Europol y Nueva Zelanda 
• Protocolo adicional segundo al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de 

pruebas electrónicas 
• Informe anual 2022 sobre política exterior y de seguridad común y defensa. 
• Informe anual 2022 sobre los Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la UE 
• Creación de un tribunal para el crimen de agresión contra Ucrania.  
• Debate sobre cuestiones de asuntos exteriores con el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad.  
18/01 

• Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de 15 de diciembre 2022.  
• Control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones, informe anual 2021.  
• Protección de los intereses financieros de la UE: informe anual 2021 de la lucha contra el fraude.  
• Amenazas terroristas planteadas por redes extremistas de ultraderecha que desafían el orden constitucional democrático.  
• Debate sobre violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho.  

19/01 
• Revisión de la Directiva sobre los comités de la empresa europeos.  
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