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CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
 

(Del 14 al 20 de enero de 2023) 
Diligencia debida: declaración conjunta de las organizaciones empresariales 
19/01 Varias organizaciones empresariales europeas, entre ellas BusinessEurope, publicaron una declaración 
conjunta sobre la propuesta de Directiva relativa a la diligencia debida de las empresas en materia de 
sostenibilidad, en la que llaman a aprobar un marco proporcional y viable. En concreto, la declaración 
propone realizar una armonización completa para evitar la fragmentación del mercado interior y utilizar un 
enfoque basado en el riesgo en lugar de aplicar las obligaciones a toda la cadena de valor. Además, aboga 
por permitir que las empresas cumplan con sus obligaciones a nivel de grupo y limitar la lista de normas 
incluidas en el anexo, concretando qué obligaciones se aplicarían a las empresas. Asimismo, considera que 
no es necesario regular cuestiones relacionadas con los deberes de los administradores y que las 
disposiciones sobre la responsabilidad jurídica deben ser equilibradas y tener en cuenta que la diligencia 
debida es una obligación de medios. Por último, pide que se ofrezcan orientaciones a las empresas y a las 
autoridades nacionales para implementar la propuesta. Más información 
Comercio y clima: nueva Coalición de ministros de Comercio sobre el Clima 
19/01 En el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, el vicepresidente ejecutivo de la 
Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, junto con los ministros de comercio de Ecuador, Kenia y Nueva 
Zelanda, lanzaron la iniciativa sobre una “Coalición de Ministros de Comercio sobre el Clima”. Formada por 26 
países, entre los que se encuentra España, la Coalición representa un foro mundial inclusivo para la 
colaboración en materia de comercio, clima y sostenibilidad medioambiental. En su primera declaración, los 
ministros establecen como principales prioridades: (i) promover políticas comerciales alineadas con la 
acción climática; (ii) identificar formas de garantizar que el sistema multilateral de comercio contribuya a la 
respuesta frente al cambio climático; (iii) impulsar la inversión en bienes, servicios y tecnologías que apoyen 
la mitigación; (iv) identificar estrategias comerciales y de inversión en apoyo a países desarrollados y en vías 
de desarrollo; y (v) establecer asociaciones con partes interesadas en el ámbito del clima y las finanzas. Está 
previsto que la Coalición se reúna por primera vez a principios de 2024 en Abu Dabi, en los márgenes de la 13ª 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Más información 

Comisión Europea: anuncio de un nuevo Plan Industrial del Pacto Verde Europeo  
17/01 También durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula Von der Leyen anunció un nuevo Plan Industrial del Pacto Verde Europeo. En concreto, el futuro 
plan industrial, cuya primera Comunicación se prevé en el primer trimestre, estará basado en 4 pilares: (i) un 
entorno regulatorio que permita la escalada rápida y la creación de las condiciones propicias para que los 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/legal/2023-01-19_joint_business_statement_on_the_due_diligence_proposal_cs3d.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/legal/2023-01-19_joint_business_statement_on_the_due_diligence_proposal_cs3d.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/joint-business-statement-due-diligence-proposal-cs3d
https://es.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023
https://www.tradeministersonclimate.org/_files/ugd/214b22_2deaddadf2fa43908539a4a6623451d8.pdf
https://www.tradeministersonclimate.org/origins
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sectores cruciales alcancen la neutralidad climática; (ii) un impulso a la inversión y la financiación a través 
de la adaptación temporal de las normas de la Unión Europea sobre ayudas estales (ver más información 
debajo) y la creación de un Fondo Europeo de Soberanía; (iii) el desarrollo de las habilidades y capacidades 
necesarias y (iv) un comercio abierto y justo. Para ayudar a desarrollar el primer pilar, la Comisión prevé 
publicar una nueva Ley de Industria Net-Zero que, siguiendo el mismo modelo que la Ley de Chips, se centraría 
en: (i) identificar objetivos claros para la tecnología limpia europea para 2030, (ii) conducir la inversión a 
proyectos estratégicos a lo largo de la cadena de suministro, y (iii) simplificar y acelerar los procesos de 
concesión de permisos. Además, se analizará cómo hacer que los Proyectos Importantes de Interés Común 
Europeo relativos a tecnologías limpias sean más rápidos de procesar, financiar y acceder para las PYME y 
Estados miembros. Este anuncio de la Comisión va en la misma línea del gobierno francés (09/01) que 
defiende una estrategia “Made in Europe” y de las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel (15/01), quien apostó por actuar de “forma inteligente, rápida y a gran escala” para fortalecer la 
economía de la UE por medio de la inversión en tecnologías limpias y digitales y el refuerzo de las capacidades 
de producción. Más información  

Ayudas de Estado: propuesta de revisión del Marco Temporal de Crisis de ayudas estatales 
13/01 En línea con el mencionado anuncio de Ursula Von der Leyen en Davos, la vicepresidenta ejecutiva de la 
Comisión Europea y comisaria de competencia, Margrethe Vestager, envió una carta a los ministros de 
economía y finanzas de los Estados miembros en la que destaca la necesidad de tomar medidas de 
respuesta a varios retos que afectan a la competitividad europea, como la Ley de Reducción de la Inflación 
de EEUU o los altos precios de la energía. En concreto, propone revisar el Marco Temporal de Crisis relativo a 
las ayudas estatales, adoptado en marzo del año pasado en el contexto de los efectos de la guerra en 
Ucrania. Señala que este Marco ha permitido conceder ayudas por más de 670 mil millones de euros, pero la 
mayoría ha sido notificada por solo dos países Alemania (53%) y Francia (24%). La revisión resultaría en su 
transformación en un “Marco Temporal de Crisis y Transición” que facilite a los Estados miembros otorgar 
ayudas a las empresas en relación con tecnologías de energías renovables y ofrecer apoyo en sectores 
estratégicos para la transición verde en los que existe el riesgo de que las inversiones se desvíen a terceros 
países, por ejemplo, a través de reducciones fiscales. Vestager pidió a los ministros su opinión, de manera 
previa a la consulta formal que la Comisión abrirá en unas semanas con los Estados miembros sobre esta 
revisión. Más información: carta de Vestager y página Comisión sobre política de competencia 
Estados Unidos: reunión entre la Comisión Europea y el Gobierno de EEUU sobre IRA, CCT y otros asuntos 
17/01 El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, mantuvo una reunión en Bruselas 
con Katherine Tai, representante comercial de EEUU, en la que abordaron los retos que plantean las 
disposiciones discriminatorias de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), así como los esfuerzos en las 
negociaciones para encontrar soluciones en el marco del Grupo de Trabajo UE-EEUU del Consejo de Comercio 
y Tecnología (CCT). En esta línea, el vicepresidente de la Comisión, hizo hincapié en la necesidad de establecer 
unas reglas del juego equitativas, a pesar del progreso alcanzado en torno a la IRA. Además, ambas partes 
acordaron intensificar el trabajo del CCT en lo que respecta a la creación de una Iniciativa Transatlántica de 
Comercio Sostenible, la eliminación de barreras al comercio, y la evaluación de las políticas y prácticas no 
comerciales de terceros países. Asimismo, avanzaron en las negociaciones sobre el Acuerdo Global 
Sostenible sobre el Acero y el Aluminio, y debatieron acerca de los preparativos para la próxima reunión 

https://www.elysee.fr/toutes-les-actualites
https://twitter.com/CharlesMichel/status/1614615673724096513?s=20&t=3mL6uoFd-Wx6b7a8tBrWZw
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_23_232
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2023/01/16/Letter_EVP_Vestager_to_Ministers__Economic_and_Financial_Affairs_Council__Competitiveness_Council_aressv398731.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/index_en
https://twitter.com/VDombrovskis/status/1615412853472632834
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ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las reuniones celebradas en el marco de la 
Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos. Más información 

Mercado único: Celebración del trigésimo aniversario del mercado único y resolución parlamentaria 
17-18/01 El Parlamento Europeo comenzó su sesión plenaria con una celebración sobre el trigésimo aniversario 

del mercado único europeo, a la que le siguió la adopción de una resolución no legislativa al respecto (537+, 
35-, 66o). En dicho texto se remarcan las diversas dificultades a las que se enfrenta el mercado interior, desde 
el ámbito geopolítico hasta el climático, y se señalan recomendaciones cómo (i) fortalecer y desarrollar el 
mercado (ii), promover la autonomía estratégica y (iii) adoptar un nuevo programa global, entre otras. 
Asimismo, los eurodiputados inciden en la necesidad de desarrollar el mercado único en áreas de servicios, 
energía y ámbito digital y subrayan la importancia de unificar normativas y reducir las burocracias 
nacionales para disminuir las barreras actuales. Por su parte, Suecia recalcó que durante su presidencia del 
Consejo (primer semestre 2023) dará prioridad a la propuesta de Reglamento por la que se establece el 

Instrumento de Emergencia del Mercado Único (SMEI). Mas información 
Transparencia: debate en el Pleno sobre la transparencia de las instituciones europeas 
17/01 El Pleno del Parlamento Europeo debatió con la Comisión Europea sobre la necesidad de aumentar la 
transparencia, integridad y la rendición de cuentas en las instituciones europeas. Los eurodiputados 
mostraron su enfado ante los recientes casos de corrupción en la Eurocámara y abogaron por realizar 
reformas urgentemente que aborden la corrupción y las injerencias extranjeras. En esta línea, el eurodiputado 
Javi López (S&D) hizo hincapié en la necesidad de una máxima colaboración en los procesos judiciales en 
curso, así como en establecer reformas de las normas internas y mecanismos para que terceros países no 
intervengan en los procesos de toma de decisión. Por su parte, Jordi Cañas (Renew) incidió en que los socios 
y aliados de la UE, como Marruecos, rindan cuentas por sus interferencias en la actividad de los miembros del 
Parlamento. Por su parte, la Comisión Europea anunció que en las próximas semanas presentará una 
propuesta para criminalizar todas las formas de corrupción y preparará también un paquete sobre la 
defensa de la democracia. En línea con lo anterior, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, presentó el 
12 de enero ante los presidentes de los grupos políticos un plan de 14 puntos que podría ponerse en marcha 
próximamente para endurecer las normas relativas a las declaraciones financieras y los contactos con 
grupos de presión de los eurodiputados. Más información 
Presidencia del Consejo de la UE: prioridades de España en materia de agricultura y pesca 
17/01 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, informó a los presidentes de las comisiones 
parlamentarias de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) y de Pesca (PECH) sobre los principales objetivos de 
España para su presidencia del Consejo (segundo semestre 2023). Entre estos destaca avanzar con las 
propuestas relativas al uso sostenible de productos sanitarios y a las indicaciones geográficas de la UE de 
vinos y productos agrícolas, así como con las futuras propuestas legislativas sobre sistemas alimentarios 
saludables, e información alimentaria a los consumidores y sus previsiones relacionadas con el etiquetado 
nutricional. Además, el ministro destacó la voluntad de trabajar para que los repartos de Totales Admisibles 
de Captura (TAC) y cuotas no se realicen de forma anual y de solicitar a la Comisión Europea que realice un 
balance de la aplicación de los planes estratégicos nacionales de la nueva Política Agraria Común (PAC) tras 
su primer año de vigencia. Por último, señaló que la presidencia española del Consejo impulsará los debates 
sobre la futura propuesta relativa a los vegetales producidos con nuevas técnicas genómicas y el avance en 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis/announcements/remarks-executive-vice-president-dombrovskis-press-point-ambassador-katherine-tai-us-trade_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0007_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0459&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230113IPR66633/30-years-of-the-eu-single-market-time-to-face-new-challenges
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230116IPR67212/corruption-allegations-parliament-has-to-seize-the-moment-meps-say
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la descarbonización de la actividad pesquera en los próximos consejos informales de ministros de pesca 
(Vigo) y agricultura (Córdoba) de julio y septiembre, respectivamente. Más información  

Política económica y financiera: resultados de las reuniones del Eurogrupo y el Consejo ECOFIN 
16-17/01 El Eurogrupo, además de dar la bienvenida a Croacia por su entrada a la zona euro, adoptó una 
declaración en la que se resumen los avances logrados hasta ahora en el proyecto del Euro Digital, 
mostrando su compromiso de cooperación con el BCE y la Comisión Europea. Además, debatió sobre la 
situación económica, la coordinación de la política fiscal y la implicación de la revisión de la gobernanza 
económica para la zona euro, así como de las recomendaciones de política económica dentro del Semestre 
Europeo 2023. Por su parte, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros adoptó Conclusiones sobre el 
informe del mecanismo de alerta y la encuesta anual de crecimiento sostenible en el marco del Semestre 
Europeo 2023 y aprobó las recomendaciones de política económica de la zona euro para su aprobación 
definitiva en el Consejo Europeo de marzo. Por su parte, en el contexto del despliegue de los fondos 
NextGenerationEU, España defendió la necesidad de agilizar los procedimientos de autorización de ayudas 
de estado sin poner en riesgo el buen funcionamiento del mercado interior. Más información: Eurogrupo, 
ECOFIN 
Energía: XIII Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) 
14-15/01 El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans y la comisaria de energía, 
Kadri Simson, visitaron Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con motivo de la XIII Asamblea de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA). En su intervención, el vicepresidente ejecutivo señaló que la 
soberanía energética en Europa se encuentra en las energías renovables e hizo referencia al compromiso de 
la población europea al respecto. Por su parte, Kadri Simson señaló que uno de los principales retos para los 
próximos años será garantizar un suministro fiable y asequible de materias primas para la transición hacia 
las energías limpias. Además, con vistas a iniciar los preparativos de la COP28 de 2023 que se celebrará en 
dicho país, los representantes de la Comisión Europea se reunieron con el presidente designado de la COP28, 
el Dr. Sultan Al Jaber. España también participó en la Asamblea de IRENA de la mano de Teresa Ribera, 
vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, quien también se reunió con la 
ministra de medioambiente de los Emiratos Árabes Unidos para conversar sobre cómo garantizar el éxito de 
la COP28 y otros aspectos clave de la resiliencia climática como la seguridad alimentaria, la biodiversidad, y 
el agua, entre otros. Más información  

OTROS 
• Principales resoluciones de la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo en enero (16-19/01) 

o Nombramientos institucionales: el Pleno elige un nuevo vicepresidente: El eurodiputado 
luxemburgués, Marc Angel (S&D), fue elegido quinto vicepresidente del Parlamento Europeo tras 
alcanzar la mayoría absoluta (307+) de los votos emitidos después de dos rondas de votación, 
frente a la candidata italiana Annalisa Tardino (ID) (185+), y la francesa Gwendolin Delbos-Corfield 
(Verdes/ALE) (98+). La elección del nuevo vicepresidente se dio un mes después del cese en ese 
cargo de Eva Kaili (suspendida también del grupo S&D) en el marco de una investigación sobre 
presunta corrupción vinculada a Qatar. Más información 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2023/170123-planas-ue.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/01/16/eurogroup-statement-on-the-digital-euro-project-16-january-2023/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5038-2023-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5040-2023-REV-1/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5041-2023-INIT/es/pdf
https://twitter.com/_minecogob/status/1615043420229144594?s=20&t=-yEReRJAYROvuaolYa8DDA
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2023/01/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2023/01/17/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_224
https://twitter.com/KadriSimson/status/1614646268525170689
https://twitter.com/Teresaribera/status/1614150113038897153
https://twitter.com/Teresaribera/status/1614250834098806785
https://www.irena.org/Events/2023/Jan/Thirteenth-Session-of-the-IRENA-Assembly
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230113IPR66631/marc-angel-elected-vice-president-of-the-european-parliament
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o Medio Ambiente: resolución sobre la propuesta de traslados de residuos: El pleno adoptó (594+, 
5-, 43o) su posición negociadora sobre la propuesta de Reglamento relativo a los procedimientos 
y medidas de control en los traslados de residuos. Los eurodiputados, entre otros, plantean la 
prohibición de la exportación fuera de la OCDE de residuos plásticos y su reducción gradual dentro 
de la OCDE hasta su prohibición en el plazo de cuatro años. Más información  

o Seguridad y defensa: el aprobadas dos resoluciones sobre los informes anuales relativos a la 
PCSD y la PESC: Los eurodiputados adoptaron dos resoluciones relativas a los informes anuales de 
2022 sobre la aplicación de la Política Común de Seguridad y Defensa – PCSD (459+, 93-, 85o) y de 
la Política Exterior de Seguridad Común – PESC (407+, 92-, 142o). El texto relativo al PCSD subraya la 
importancia de forzar tanto la PCSD como las capacidades militares y civiles mediante un gasto 
mayor, mientras que el relativo a la PESC insta a los Estados miembros a intensificar la ayuda militar 
a Ucrania. Más información  

o Videojuegos: aprobada una resolución sobre la protección de los consumidores en videojuegos 
en línea en consonancia con las normas de la UE (577+, 56-, 15o), en la que también se pide 
promover este sector debido a su gran potencial de innovación. Más información 

• Energía: España y Portugal solicitan la prórroga de la solución ibérica (18/01): La vicepresidenta 
tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa 
Ribera, y el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, José Duarte Cordeiro, se 
reunieron en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, 
Margrethe Vestager, para solicitar la prórroga del mecanismo ibérico, que limita el precio del gas 
utilizado en la producción de energía eléctrica. Más información  

• Competitividad: declaración conjunta de la industria sobre la protección de los secretos 
comerciales (17/01): BusinessEurope y Orgalim firmaron una declaración conjunta en la que alertan 
del impacto, tal y como está enfocada, de la propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas 
para un acceso justo a los datos (Data Act) sobre la protección de los secretos comerciales. El foco 
de la misma recae sobre la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos, encargada de los capítulos 
II y III del texto. La declaración fue compartida con los colegisladores y la Comisión Europea. Más 
información 

• Ucrania: la Comisión Europea realiza el primer desembolso de ayuda macrofinanciera (17/01): Tras 
la adopción y entrada en vigor del Reglamento relativo al instrumento de asistencia macrofinanciera 
(AMF+) a Ucrania en diciembre de 2022, la Comisión realizó un primer desembolso de 3.000 millones 
de euros, de los hasta 18.000 millones de euros previstos para 2023. Los futuros pagos a Ucrania en el 
marco del instrumento AMF+ serán de 1.500 millones de euros mensuales, y continuarán a partir del 
mes de marzo. Más información 

• Energía: la Junta Directiva ad hoc de la Plataforma de Energía de la UE se reúne por primera vez 
(16/01): el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, presidió la primera reunión oficial de 
la Junta Directiva ad hoc de la Plataforma de Energía de la Unión Europea que debatió sobre el 
proceso de creación de un consorcio abierto a las empresas gasistas y consumidores de gas con 
vistas a negociar de forma conjunta con proveedores internacionales y garantizar mejores precios 
para los consumidores europeos. Más información  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0709
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230113IPR66627/traslado-de-residuos-el-parlamento-quiere-imponer-reglas-mas-estrictas-en-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0010_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0009_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66639/meps-call-for-a-firmer-response-to-russian-threats-to-european-security
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0008_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0008_ES.html
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-se-re%C3%BAne-con-la-vicepresidenta-de-la-comisi%C3%B3n-europea-margrethe-vestager-para-solicitar-la-pr%C3%B3rroga-de-la-soluci%C3%B3n-ib%C3%A9rica/tcm:30-551536
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725176/6-13012023-BP-EN.pdf/791403ce-4f44-5c50-dcd8-60c4f697795e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725176/6-13012023-BP-EN.pdf/791403ce-4f44-5c50-dcd8-60c4f697795e
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_228
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/eu-energy-platform_es
https://energy.ec.europa.eu/news/joint-gas-purchasing-ad-hoc-steering-board-eu-energy-platform-meets-first-time-2023-01-16_en
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• Reino Unido: la Comisión Europea continúa con las conversaciones sobre el Protocolo de Irlanda del 
Norte (16/01): Tras la reunión del pasado 9 de enero, el vicepresidente de la Comisión, Maros Šefčovič, 
abordó con James Cleverly, y con el Secretario para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, el avance 
de los trabajos en relación con el Protocolo de Irlanda del Norte. Las partes incidieron en la necesidad 
de encontrar soluciones frente a las preocupaciones de las comunidades de Irlanda del Norte con un 
espíritu constructivo y de colaboración. Más información 

EUROSTAT: últimos datos sobre inflación, comercio internacional de bienes, producción industrial, y 
producción de la construcción (13-18/01) 
• Inflación: Tras meses de subidas, la inflación anual registró se segundo mes de bajadas, con una tasa del 

9,2% en la zona euro y del 10,4% en la UE en diciembre, nueve y siete décimas menor que las del mes anterior. 
En el mismo periodo de 2021, éstas se situaron en el 5,0% y el 5,3% respectivamente. El sector de la 
alimentación, alcohol y tabaco fue, con 2,88pp, el que más peso tuvo sobre la inflación, seguido del 
energético (2,79pp) y del sector de los servicios (1,83pp). En España, Alemania, Francia e Italia la tasa de fue 
del 5,5% (1ª más baja), 9,6%, 6,7% (2ª) y 12,3% respectivamente, -1,2, -1,7, -0,4 y -0,3 frente al mes anterior. Más 
información 

• Comercio internacional de bienes: El comercio internacional de bienes registró un déficit de 11.700 millones 
de euros en la zona euro y de 20.700 millones en la UE en noviembre de 2022, frente al déficit de 3.900 
millones y de 10.700 millones respectivamente registrados en el mismo mes de 2021. La principal causa fue 
el incremento anual del 124,2% de las importaciones de energía. Así, el aumento de las exportaciones de 
España, Alemania, Francia e Italia fue, respectivamente, del 24%, 14%, 19% y 21%; y de las importaciones del 
34%, 26%, 30% y 40%. Más información 

• Producción industrial:  La producción industrial aumentó en noviembre un 1% en la zona euro y un 0,9% en 
la UE frente al mes anterior, lo que supone un +2% en ambos casos en comparación con el mismo periodo 
de 2021. Las variaciones de España, Alemania, Francia e Italia fueron del -0,7% (-1,8% frente a 2021), +0,6% (-
0,2%), +2,1% (+0,6%) y -0,3% (-3,7%) respectivamente. Más información 

• Producción de la construcción Los últimos datos de Eurostat muestran un descenso mensual en la 
producción de la construcción de octubre a noviembre del 0,8% en la zona euro y del 0,4% en la UE. 
Comparado con el mismo periodo de 2021, la producción aumentó un 1,3% y un 1,8% respectivamente. Las 
tasas de España, Alemania y Francia fueron del -0,8%, -2,2% y -1,2% respectivamente. Más información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

(semana del 23 al 27 de enero de 2023) 

COMISIÓN EUROPEA 
25/01  

• Refuerzo del diálogo social: Comunicación sobre el refuerzo del diálogo social en la UE y Recomendación del Consejo para 
apoyar el diálogo social a nivel europeo y nacional. 

CONSEJO 

23/01 Consejo de Asuntos Exteriores  
• Debate sobre la agresión rusa contra Ucrania. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_23_221
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725179/2-18012023-AP-EN.pdf/e301db8f-984c-27e2-1245-199a89f37bca?version=1.0&t=1673968802688
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725179/2-18012023-AP-EN.pdf/e301db8f-984c-27e2-1245-199a89f37bca?version=1.0&t=1673968802688
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725176/6-13012023-BP-EN.pdf/791403ce-4f44-5c50-dcd8-60c4f697795e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725173/4-13012023-AP-EN.pdf/10eb30ba-7f2e-5c61-8185-084304c19025
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725182/4-18012023-BP-EN.pdf/93682fd7-5959-dc94-ba61-a4aec60af4cb
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2023/01/23/
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• Debate sobre el Sahel y los países costeros de África occidental. 

26-27/01 Reunión informal de ministros de Justicia y Asuntos de Interior 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

23-24/01 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
• Programa de la Presidencia sueca del Consejo: debate con la ministra de Clima y Medio Ambiente, el ministro de Asuntos 

Sociales y Salud Pública y la ministra de Sanidad suecos.  
• Debate con la Comisión Europea sobre la situación actual de la COVID y la escasez de medicamentos en Europa. 
• Debate y presentación a cargo de la Comisión Europea sobre el conjunto de instrumentos para reformar las subvenciones 

perjudiciales para el medio ambiente. 
• Debate y presentación a cargo de la Comisión Europea sobre homologación de tipo de los vehículos de motor y los 

motores y de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos en lo que 
respecta a sus emisiones y a la durabilidad de las baterías. 

• Reglamento relativo a las pilas y baterías y sus residuos – votación del acuerdo provisional resultante de los trílogos. 
• Propuestas del Parlamento Europeo con vistas a la revisión de los Tratados – aprobación del proyecto de opinión. 
• Modificación de las Directivas sobre empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica – aprobación del 

proyecto de opinión. 

23-24/01 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
• Diálogo económico con la presidencia sueca del Consejo relativo a la agenda del Consejo ECOFIN 
• Diálogo estructurado con Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los 

Mercados de Capitales 
• Propuesta de Directiva sobre diligencia debida– aprobación del proyecto de opinión 
• Modificación del Reglamento sobre la disciplina de liquidación, la prestación transfronteriza de servicios, la cooperación en 

materia de supervisión, la prestación de servicios auxiliares de tipo bancario y los requisitos aplicables a los depositarios 
centrales de valores de terceros países – examen de enmiendas. 

• Debate con el Banco Central Europeo sobre el euro digital. 
• Informe anual 2022 de unión bancaria – examen del proyecto de informe. 
• Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas 2023- examen del proyecto de informe y de las 

enmiendas. 
• Propuesta de Reglamento sobre los requisitos para el riesgo de crédito, el riesgo de ajuste de valores del crédito, el riesgo 

operativo, el riesgo de mercado y el suelo de resultados – aprobación del proyecto de informe y votación de la decisión 
relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales 

• Propuesta de Directiva sobre las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos 
ambientales sociales y de gobernanza – aprobación del proyecto de informe y votación de la decisión relativa a la apertura 
de negociaciones interinstitucionales 

• Propuesta de Directiva sobre los acuerdos de delegación, la gestión del riesgo de liquidez, la presentación de información a 
efectos de supervisión, la prestación de servicios de depositario y custodia y la originación de préstamos por fondos de 
inversión alternativos – aprobación del proyecto de informe y votación de la decisión relativa a la apertura de 
negociaciones interinstitucionales 

• Propuesta de Directiva sobre los contratos de servicios financieros celebrados a distancia – aprobación del proyecto de 
opinión 

• Propuestas del Parlamento Europeo con vistas a la revisión de los Tratados – aprobación del proyecto de opinión 

23-24/01 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
• Debate con el SEAE sobre la República Popular Democrática de Corea (DKOR) sobre la escalada de la situación. 
• Recomendación sobre las relaciones con las Autoridades Palestinas – examen del proyecto de informe.  
• Debate sobre la situación de Nicaragua. 
• Programa de la Presidencia sueca del Consejo: debate con el ministro de Asuntos Exteriores sueco 
• Debate con el Embajador de Estados Unidos sobre las relaciones UE-EEUU  

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-justice-and-home-affairs-ministers-26-271/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2023/01-23/1270632ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2023/01-23/1270274ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2023/01-23/1270522EN.pdf
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• Diligencia debida - adopción de opinión.  
• Debate con Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea sobre las relaciones de la UE con Suiza, Andorra, Mónaco, 

San Marino, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 
• Debate con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. 
• Debate con el vicepresidente primero de la Rada Suprema (parlamento) de Ucrania. 

23-24/01 Comisión de Comercio Internacional (INTA) 

• Debate con el vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, sobre las políticas comerciales de la 
UE que contribuyen a hallar soluciones adecuadas en un mundo incierto. 

• Debate con representantes de la Comisión Europea sobre la conclusión de las negociaciones sobre el Acuerdo provisional 
de libre comercio UE-Chile y sobre el Acuerdo Marco Avanzado. 

• Presidencia sueca del Consejo: debate sobre las prioridades en el ámbito de la política comercial internacional.  
• Audiencia pública sobre las prácticas comerciales desleales en el sector textil y de confección. 
• Aspectos comerciales de la Alianza para el Cacao Sostenible. 
• Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad – aprobación del proyecto de opinión.  
• Indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y regímenes de calidad de los productos 

agrícolas de la Unión Europea – aprobación del proyecto de opinión.  
• Protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales – aprobación del proyecto de opinión.  
• Digitalización de las cadenas de valor mundiales. 
• Estado de las negociaciones tripartitas en curso - información a la comisión parlamentaria. 

23-24/01 Comisión de Pesca (PECH) 

• Debate con representantes de la Comisión Europea sobre UE-Reino Unido: aplicación del Acuerdo de Comercio y 
Cooperación (TAC 2023). 

• Presentación a cargo de la Comisión Europea sobre el estudio “Cambio climático y PPC: adaptación y aumento de la 
resiliencia frente a los efectos del cambio climático en la pesca y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la actividad pesquera”. 

• Audiencia pública sobre el estado de aplicación del plan plurianual para el mar Báltico. 
• Aprobación de la gestión 2021: Agencia Europea de Control de la Pesca – aprobación del proyecto de opinión.  
• Autorización a la República de Polonia para que ratifique la modificación de la Convención sobre la conservación y 

ordenación de las poblaciones de abadejos en la región central del mar de Bering – aprobación del proyecto de informe.  
• Debate con el ministro de Medio Rural, sobre la Presidencia sueca del Consejo de la UE.  
• Situación actual de la aplicación de la política pesquera común y perspectivas futuras – examen del proyecto de informe.  

23-24/01 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
• Diálogo estructurado con Margrete Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.  
• Pasantías de calidad en la UE – examen del proyecto de informe.  
• Debate y presentación por parte de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE sobre el impacto de crisis recientes. 
• Presidencia sueca del Consejo: debate con las ministras de la Tercera Edad y Seguridad Social y de Igualdad de Género y 

Empleo de Suecia  
• Renta mínima – adopción de la moción para resolución. 
• Estatus del estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración – aprobación del proyecto de 

opinión. 
• Procedimiento de solicitud de permiso único para que los nacionales de terceros países puedan residir y trabajar en el 

territorio de un Estado miembro y para un conjunto común de derechos de los trabajadores de terceros países que 
residen legalmente en un Estado miembro – aprobación del proyecto de opinión. 

• Fondo Social para el Clima – informe a la comisión parlamentaria sobre las negociaciones. 
• Año Europeo de las Capacidades 2023 – examen de enmiendas. 
• Debate con los directores ejecutivos de EU-OSHA, ELA, Cedefop, Eurofund y ETF. 
• Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: empleo y prioridades sociales para 2023 – examen de 

proyecto de informe.  

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/OJ/2023/01-23/1269308ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/OJ/2023/01-23/1270275ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2023/01-23/1270592EN.pdf
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• Combatir la violencia en contra de la mujer y la violencia doméstica – examen de proyecto de informe.  

23-24/01 Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
• Diálogo estructurado con Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud  
• Presidencia sueca del Consejo: Debate con la ministra de Energía y Actividad Económica y el ministro de Educación de 

Suecia 
• Establecimiento de un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips) – 

aprobación del proyecto de informe. 
• Presentación a cargo de la Comisión Europea del Acuerdo de Asociación Digital UE-República de Corea. 
• Modificación de Directiva sobre la promoción de la energía procedente de fuentes renovables – información a la comisión 

sobre las negociaciones. 
• Eficiencia energética – información a la comisión parlamentaria sobre las negociaciones. 
• Estrategia de la UE para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles – examen del proyecto de opinión.  
• Presentación de un estudio sobre la función de los operadores financieros en el mercado del RCDE y la incidencia de sus 

actividades en la determinación del precio de los derechos de emisión. 
• Presentación de un estudio sobre el coste de la no Europa en el sector espacial. 
• Modificación del Reglamento por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa – 

aprobación del proyecto de informe.  
• Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS) entre la Comunidad Europea y 

sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República 
de Bulgaria, la República de Croacia y Rumanía a la Unión Europea – aprobación del proyecto de Recomendación.  

• Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad – aprobación del proyecto de opinión.  
• Gases fluorados de efecto invernadero – aprobación del proyecto de opinión. 
• Propuestas del Parlamento Europeo con vistas a la revisión de los Tratados – aprobación del proyecto de opinión en forma 

de carta. 

23-24/01 Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor (IMCO) 
• Presidencia sueca del Consejo: debate con los ministros de Ayuda al Desarrollo y Comercio Exterior y de Administración 

Pública suecos 
• Debate sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece el Instrumento de Emergencia del Mercado Único 
• Propuesta de Reglamento relativo a las máquinas y sus partes - información a la comisión parlamentaria sobre las 

negociaciones 
• Propuesta de Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción – examen de enmiendas 
• Propuesta de Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor 

protección contra las prácticas desleales y una mejor información – examen de enmiendas 
• Aceleración mediante la administración electrónica de los servicios públicos digitales que apoyan el funcionamiento del 

mercado único – examen de enmiendas 
• Audiencia pública sobre la normalización en el mercado único 
• Propuesta de Reglamento por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 

aplicables a los productos sostenibles – examen de enmiendas 
• Propuesta de Reglamento relativo a la seguridad general de los productos - votación del acuerdo provisional resultante 

de las negociaciones interinstitucionales 
• Propuesta de Reglamento sobre la transparencia y segmentación de la publicidad política – aprobación del proyecto 

informe 
• Propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos) – 

aprobación del proyecto de opinión 
• Propuesta de Reglamento sobre la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales – 

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

de opinión 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/OJ/2023/01-23/1270352ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/OJ/2023/01-23/1270224ES.pdf
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• Propuesta de Reglamento por el que se estable el refuerzo de la industria europea de defensa mediante la Ley de 
adquisición común – examen del proyecto de opinión 

• Informe anual 2022 sobre la Política de competencia – examen de enmiendas 
• Presentación del estudio “El comercio electrónico y el Pacto Verde Europeo: Análisis de la huella ambiental de las ventas en 

línea en el contexto de la economía circular” del Departamento Temático 

23-24/01 Comisión de Cultura y Educación (CULT) 
• Presentación de la nueva propuesta de Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación 
• Situación presupuestaria de los programas Erasmus+, Europa Creativa, Cuerpo Europeo de Solidaridad y CERV 
• Debate sobre la cooperación en materia de cultura/educación y hermanamiento de ciudades 
• Debate sobre el sistema de las Escuelas Europeas: situación actual, retos y perspectivas  
• Presentación sobre la iniciativa «Universidades Europeas»: primeras lecciones, principales retos y perspectivas 
• Debate sobre la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales 

24/01 Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), Peticiones (PETI) y Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria (ENVI) 

• Audiencia pública sobre la iniciativa ciudadana europea “Salvemos las abejas y a los agricultores – Hacia una agricultura 
respetuosa con las abejas para un medio ambiente sano”.  

25/01 Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) 
• Presidencia sueca del Consejo: debate con la ministra de Igualdad y viceministra de Trabajo sueca. 
• Acoso sexual en la Unión y análisis del movimiento #MeToo – examen del proyecto de informe. 
• Regulación de la prostitución en la Unión – examen del proyecto de informe.  
• Estrategia de la Unión para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles – examen de enmiendas. 
• Adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y 

la violencia doméstica (junto a la comisión LIBE) 
• Adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y 

la violencia doméstica. (junto a la comisión EMPL) 

25/01 Comisiones de Desarrollo (DEVE) y Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
• Debate y presentación a cargo de la Comisión Europea sobre la estrategia mundial de la UE en materia de salud. 

CESE 
24-25/01 Sesión Plenaria del CESE 
27/01 Sección de Mercado Único, Producción y Consumo (INT) 

 

Copyright ©: CEOE 2023 
bruselas@ceoe.org 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/OJ/2023/01-23/1269824ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2023/01-23/1270632ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/FEMM/OJ/2023/01-25/1270460ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2023/01-23/1270592EN.pdf
https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2190015&meetingSessionId=2238240
https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2189756&meetingSessionId=2237729
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