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Comisión de  
UNIÓN EUROPEA 

Prioridades 2023 I ficha técnica 
 

Presidente:    D. Jesús Ortiz Used   
Secretaria:    Dª Isabel Yglesias Julià 
 
Cometido: 
El principal eje estratégico de actuación de la Comisión sigue siendo la defensa de un entorno 
competitivo más favorable al tejido empresarial, mediante la promoción de reformas clave y 
la apuesta por una agenda y un marco normativo europeos que responda a las necesidades 
de las empresas españolas y que se traduzca en el apoyo a la recuperación económica y de 
la competitividad empresarial. 
 
Los objetivos genéricos de la Comisión de UE son: 
 
• Impulsar la capacidad de iniciativa y de interlocución bilateral regular de CEOE ante 

BusinessEurope, así como con las instituciones y órganos de la Unión Europea (en 
especial la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y el Comité 
Económico y Social Europeo) y ante entidades gubernamentales de índole europea, como 
la Secretaría de Estado para la UE.  

 
• Dado su carácter necesariamente transversal, promover la coordinación con los 

principales órganos consultivos de CEOE, estableciendo sinergias para una transmisión y 
defensa de los posicionamientos de CEOE en asuntos europeos, más eficiente ante los 
interlocutores clave.  

 
• Potenciar la formación e información a las organizaciones y empresas asociadas a CEOE 

sobre las principales políticas europeas que más afectan a la actividad empresarial. 
 
Plan de Acción I Objetivos para 2023:  
Este año viene marcado por la preparación y desarrollo de la presidencia española del 
Consejo de la UE (julio-diciembre 2023) y, por tanto, el trabajo y contenido del plan de trabajo 
para 2023 de la Comisión de UE girarán alrededor de la misma.  
 
De forma específica, se contemplan las siguientes acciones temáticas:  
 
❖ Contribución y seguimiento de la Presidencia española del Consejo, a través de un grupo 

de trabajo ad hoc: 
o Información específica sobre el desarrollo de la Presidencia (todo el año); 
o Adopción y diseminación de las prioridades ejecutivas de CEOE actualizadas 

(primavera);  
o Reuniones con interlocutores clave (Secretaría de Estado para la UE, CESE, etc);  
o Coordinación e información sobre actividades de CEOE y asociados al respecto.  

 
❖ Seguimiento del 30 aniversario del mercado interior y de propuestas en curso o previstas 

para profundizar el mercado único europeo. 
 
❖ Seguimiento del concepto sobre autonomía estratégica abierta (y posible elaboración de 

un documento de posición al respecto). 
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❖ Seguimiento e información sobre iniciativas legislativas europeas transversales en 2023 

con mayor impacto empresarial (como SMEI, MFF, revisión del marco de gobernanza 
económica de la UE, política digital y energética, etc), así como el proceso de coordinación 
de políticas económicas del Semestre Europeo 2023.  

 
❖ Seguimiento e información de la ejecución de los fondos del Plan Europeo de 

Recuperación en España, incluido desde una perspectiva comparada con otros países 
europeos, en colaboración con la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE. 

 
❖ Inicio del ejercicio de valoración de la legislatura europea 2019-2024 y de las prioridades 

para la siguiente.  
 
Asimismo, estas acciones se complementarían con la labor de información regular acerca de:  
✓ Las consultas sobre documentos de posición de BusinessEurope de especial interés (para 

recabar, además, posibles inputs-opiniones de nuestros miembros).  
✓ Las iniciativas que lanza y desarrolla la Unión Europea, a través de notas monográficas y 

de los boletines mensuales (CEOEuropa) y semanales (La UE en Titulares). 
 
Estructura interna:  
• Grupo de trabajo ad hoc sobre presidencia española del Consejo de la UE (duración 

diciembre 2022-diciembre 2023) 
  
Calendario de reuniones:  
Primer semestre:   
Febrero:  Reunión sobre el avance de los preparativos de la presidencia española por 

parte del gobierno español y del Comité Económico y Social Europeo. 
 
Marzo/Abril:  Reunión sobre actualización presidencia española del Consejo y prioridades de 

CEOE y sobre mercado interior (SMEI y 30 Aniversario) 
 
Junio:   Acto de presentación del documento de prioridades de CEOE sobre presidencia 

española del Consejo de la UE (invitando a los presidentes de los órganos 
consultivos de CEOE).  

 
Segundo semestre:  
Septiembre: Reunión sobre actualización presidencia española del Consejo de la UE, 

autonomía estratégica abierta y el estado del debate sobre la revisión del 
marco de gobernanza económica de la UE y la revisión del MFP.  

 
Diciembre: Reunión de seguimiento y cierre de la presidencia española del Consejo e inicio 

del ejercicio de valoración de la legislatura europea 2019-2024 y de las 
prioridades empresariales para la siguiente.  

 

*** 


