
 

Delegación de CEOE ante la UE / “La UE en Titulares” 
1  

CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
 

(Del 23 al 27 de enero de 2023) 
Diálogo social: propuesta de la Comisión para fomentar la participación de los interlocutores sociales 
25/01 La Comisión Europea publicó una iniciativa para reforzar y promover el diálogo social a nivel nacional y 
europeo compuesta por (i) una propuesta de Recomendación y (ii) una Comunicación. Su objetivo es adaptar 
el diálogo social a un mercado laboral cambiante, con la aparición de nuevas formas de empleo y las 
transiciones digital y verde como contexto. En concreto, la propuesta de Recomendación recoge una serie de 
sugerencias para los Estados miembros, como garantizar que los interlocutores sociales sean consultados a 
la hora de diseñar y aplicar políticas nacionales de empleo, sociales y económicas, o la adopción de medidas 
que permitan aumentar la capacidad de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Para el refuerzo 
del diálogo social a nivel europeo, sugiere modernizar el marco del diálogo social de la UE, continuar 
apoyando los acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales y reforzar su participación en la 
elaboración de políticas europeas, garantizando también que el apoyo financiero y técnico que se les ofrece 
es eficaz. Para ello, la Comisión invita también a los interlocutores sociales sectoriales a un diálogo para 
revisar la organización del diálogo social europeo sectorial. BusinessEurope recibió la propuesta de manera 
positiva y abogó por respetar la autonomía de los interlocutores sociales y la diversidad de los sistemas de 
relaciones laborales y de los mercados laborales nacionales. Más información 

Fiscalidad: debate parlamentario sobre la futura propuesta BEFIT  
25/01 La subcomisión parlamentaria de Asuntos Fiscales (FISC) mantuvo un debate con expertos del sector 
empresarial sobre la iniciativa “Empresas en Europa: Marco para el impuesto sobre sociedades” (BEFIT), 
prevista para el tercer trimestre de 2023, y con la que prevé establecer una base imponible armonizada para 
las empresas europeas y un sistema de reducción de costes de compliance. SME United abogó por una 
implementación paulatina, comenzando por la “opcionalidad”, en línea con lo expuesto por la Confederación 
alemana de industrias (BDI), quien defendió esta excepción inicial para las PYME hasta un determinado 
tamaño. Por su parte, el Instituto Austriaco de Investigación Económica aseguró que el futuro BEFIT creará 
distorsiones adicionales en el mercado. Los eurodiputados subrayaron la necesidad de que el nuevo marco 
de pie a reducir el exceso de burocracia al que se someten las empresas en la UE, en especial las PYME. Más 
información 
Sanidad: debate parlamentario sobre la Estrategia mundial de la UE en materia de salud 
25/01 Las comisiones parlamentarias de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y de 
Desarrollo (DEVE) debatieron con representantes de la Comisión Europea acerca de la Estrategia mundial de 
la UE en materia de salud, presentada en una Comunicación por la Comisión Europea el pasado 30 de 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2023)38&lang=es
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2023)40&lang=es
https://twitter.com/BusinessEurope/status/1618207230926663683?cxt=HHwWhsDRxeS5g_UsAAAA
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_289
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13463-Empresas-en-Europa-Marco-para-el-impuesto-sobre-sociedades_es
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20230125-1500-COMMITTEE-FISC
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20230125-1500-COMMITTEE-FISC
https://health.ec.europa.eu/publications/eu-global-health-strategy-better-health-all-changing-world_en#files
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noviembre. Entre los principales aspectos abordados destacaron la financiación, gobernanza y dimensión 
exterior de la estrategia. En esta línea, la Comisión señaló como prioridad el refuerzo de la cooperación y de 
las alianzas con socios en África y América Latina, a fin de abordar las necesidades e intereses mutuos y crear 
oportunidades de negocio. No obstante, el grupo PPE subrayó la importancia de integrar la estrategia dentro 
de la iniciativa Global Gateway y criticó la falta de referencia a las empresas en la Comunicación. Por su parte, 
el grupo S&D abogó por que se conceda a la UE el estatus de candidato observador en la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), mientras que el grupo Renew incidió en que el enfoque de la estrategia implique 
la inclusión de la salud en todas las políticas comunitarias, en especial sobre agricultura, biodiversidad y 
clima. Más información 

CESE: Sesión Plenaria del Comité Económico y Social de enero 
24-25/01 El Pleno del Comité Económico y Social Europeo debatió con la presidenta del Parlamento Europeo, 
Roberta Metsola, sobre las respuestas de la UE frente a los retos geopolíticos en 2023 y con la vicepresidenta 
ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, sobre la mejora del funcionamiento del mercado 
interior europeo en ocasión de su 30 aniversario. También compareció ante el CESE la ministra de Asuntos 
Europeos, Ann Linde, quien presentó las prioridades de la presidencia sueca del Consejo de la UE. Entre los 
dictámenes adoptados en este pleno, destacan los relativos a: la prohibición de productos de trabajo forzoso; 
la política económica de la zona del euro 2023; el uso de materias primas secundarias y transición justa en la 
industria europea de metales ferrosos y no ferrosos; el papel de la sociedad civil en la reconstrucción y la 
resiliencia de la región euromediterránea; y el poder de los acuerdos de asociación comercial. Más 
información 

Presidencia española del Consejo: se confirma la fecha de la Cumbre UE-CELAC 
24/01 En los márgenes de la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe (CELAC) 
celebrada en Buenos Aires, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente y el primer 
ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, anunciaron en un comunicado conjunto que la 
próxima Cumbre UE-CELAC tendrá lugar los días 17 y 18 de julio en Bruselas, al inicio de la presidencia española 
del Consejo de la UE. Según indicaron, la Cumbre UE-CELAC fortalecerá aún más la asociación birregional de 
la UE y los países de la CELAC en prioridades compartidas como las transiciones digital y verde, la lucha contra 
el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la salud, la seguridad alimentaria, la migración, la seguridad 
y la gobernanza o la lucha contra el crimen transnacional. Más información  
Mercado Único: debate parlamentario sobre la propuesta de Reglamento sobre el SMEI 
24/01 La comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) debatió sobre la 
propuesta de Reglamento por el que se establece el Instrumento de Emergencia del Mercado Único (SMEI, por 
sus siglas en inglés), presentada por la Comisión Europea en septiembre de 2022. Los eurodiputados 
coincidieron en la necesidad de crear un instrumento para las situaciones de emergencia tras las dificultades 
enfrentadas durante la pandemia de la COVID, especialmente en las regiones fronterizas. El eurodiputado 
designado como ponente del futuro informe en el Parlamento Europeo, Andreas Schwab (Alemania, PPE), 
destacó la relevancia del control parlamentario y, por ende, la necesidad de que la Eurocámara forme parte 
del grupo consultivo que se prevé crear en el marco de este instrumento. Por su parte, el grupo S&D remarcó 
que la propuesta de la Comisión era poco ambiciosa y que el periodo de seis meses de la fase de vigilancia 
era demasiado breve para poder reunir reservas estratégicas. Además, varios grupos (PPE, S&D, ECR y GUE) 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/envi-deve-committee-meeting_20230125-1115-COMMITTEE-DEVE-ENVI
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/forced-labour-products-ban
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/euro-area-economic-policy-2023
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/sustainable-recycling-use-secondary-raw-materials-and-just-transition-european-ferrous-and-nonferrous-metal-industry
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/sustainable-recycling-use-secondary-raw-materials-and-just-transition-european-ferrous-and-nonferrous-metal-industry
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/covid-19-role-civil-society-reconstruction-and-resilience-euro-mediterranean-region
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/covid-19-role-civil-society-reconstruction-and-resilience-euro-mediterranean-region
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/power-trade-partnerships-together-green-and-just-economic-growth
file:///C:/Users/ISABEL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZG1WLQNZ/-https:/www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/575th-plenary-session-24-25-january-2023
file:///C:/Users/ISABEL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZG1WLQNZ/-https:/www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/575th-plenary-session-24-25-january-2023
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/01/24/joint-press-release-by-charles-michel-and-ralph-gonsalves-on-24-january-2023-at-the-celac-summit-in-buenos-aires/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0459&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0459&from=EN
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convinieron en la necesidad de establecer disposiciones en materia de derechos fundamentales. Por último, 
los grupos PPE, Renew y CRE mostraron cierta preocupación sobre la falta de claridad en los artículos sobre 
las reservas estratégicas recogidas en la propuesta y remarcaron la necesidad de concretar qué medidas 
específicas se van a tomar. Más información. 

Inversores minoristas: diálogo del Parlamento Europeo con la Comisión Europea 
24/01 En su intervención ante la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), Mairead 
McGuinness, comisaria europea de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de 
Capitales, avanzó más detalles sobre la futura Estrategia de la UE para los inversores minoristas, cuya 
publicación se prevé en abril. McGuiness aseguró que la intención de la Comisión Europea es eliminar los 
obstáculos para que los ciudadanos inviertan fácilmente en los mercados de capitales, ligando esta iniciativa 
con la relativa a hacer más atractivos los mercados de capitales públicos para las empresas europeas y 
facilitar el acceso de las pymes al capital (Ley de Cotización). El grupo S&D se mostró a favor de prohibir las 
comisiones a intermediarios, siguiendo un modelo neerlandés que ha incentivado la inversión, mientras que 
el PPE incidió en que éste no es aplicable a todos los Estados miembros. Más información 
Política comercial: debate con la Comisión Europea sobre los retos actuales de la UE en materia comercial 
23-24/01 La comisión parlamentaria de Comercio Internacional (INTA) debatió con el vicepresidente ejecutivo 
de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, sobre las principales políticas comerciales de la UE encaminadas 
a resolver los retos actuales. Respecto al futuro Plan Industrial del Pacto Verde Europeo, anunciado el pasado 
17 de enero, Dombrovskis incidió en la relevancia de dos de sus pilares: la mejora de las capacidades y el 
impulso de la agenda comercial bilateral de la UE. La eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero (S&D) mostró 
su preocupación frente a la falta de concreción actual sobre su contenido. Por su parte, Jordi Cañas (Renew) 
destacó la relevancia del acuerdo comercial con Mercosur como herramienta para reforzar la 
competitividad de la UE. En relación con la IRA, Dombrovskis consideró importante continuar con el progreso 
en el Grupo de Trabajo UE-EEUU para encontrar soluciones sobre la disposición relativa a los créditos fiscales 
para la compra de vehículos ensamblados en Norteamérica. Además, se comprometió a garantizar 
resultados positivos sobre el proceso de reforma de la OMC, con vistas a la celebración de la 13ª Cumbre 
Ministerial a principios de 2024. Asimismo, los miembros de INTA debatieron con Paolo Garzzotti, Jefe de la 
Unidad América Latina y Jefe de negociaciones con Chile en DG TRADE de la Comisión, acerca de la 
conclusión, el pasado 9 de diciembre, de las negociaciones sobre el Acuerdo provisional de libre comercio 
UE-Chile y sobre el Acuerdo Marco Avanzado. Además de abordar la inclusión de nuevos capítulos sobre 
sistemas de alimentación y desarrollo sostenibles, género, comercio y energía, la Comisión expuso su 
voluntad de concluir con la firma de ambos acuerdos a finales de 2023, tras el cierre de los procedimientos 
de revisión jurídica y traducción del texto, para su posterior ratificación. A este respecto, Inmaculada 
Rodríguez Piñero (S&D) consideró que el calendario expuesto es demasiado lento e instó a la Comisión a 

acelerar dichos procedimientos. Más información: Debate sobre Chile y con Dombrovskis  

Capacidades: Comisión Europea y Parlamento Europeo debaten sobre el Año Europeo de las Capacidades  
23/01 Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea compareció ante la comisión 
parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) para debatir sobre asuntos relacionados con el Año 
Europeo de las Capacidades 2023, tales como los periodos de prácticas de calidad, la inclusión y 
accesibilidad digital para personas con discapacidad. La vicepresidenta remarcó la importancia de 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-internal-market-and-consumer-protection_20230124-1430-COMMITTEE-IMCO
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12755-Estrategia-de-la-UE-para-los-inversores-minoristas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Ley-de-cotizacion-hacer-mas-atractivos-los-mercados-de-capitales-publicos-para-las-empresas-de-la-UE-y-facilitar-el-acceso-de-las-pymes-al-capital_es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/econ-committee-meeting_20230124-0900-COMMITTEE-ECON
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/comision-europea-anuncio-de-un-nuevo-plan-industrial-del-pacto-verde
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/inta-committee-meeting_20230124-0900-COMMITTEE-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/inta-committee-meeting_20230124-0900-COMMITTEE-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/inta-committee-meeting_20230123-1500-COMMITTEE-INTA
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aprovechar este año para fomentar el apoyo a las empresas en la búsqueda de trabajadores que cuenten 
con las capacidades necesarias, especialmente las digitales, así como a los trabajadores para adquirir 
competencias para mantener o encontrar nuevos empleos. Los eurodiputados preguntaron sobre posibles 
medidas previstas por la Comisión para fomentar la migración legal de trabajadores cualificados y 
garantizar el acceso al aprendizaje sobre herramientas digitales en enclaves digitalmente poco 
desarrollados. Con relación al aprendizaje de las soft-skills y las capacidades interpersonales, mencionado 
por la española Margarita de la Pisa (ECR), Vestager señaló que está incluido en la Estrategia europea de 
Cuidados, presentada en septiembre pasado por la Comisión. Más información  

Euro Digital: diálogo del Parlamento Europeo con el Banco Central Europeo 
23/01 El diálogo que mantuvo Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, con la comisión 
parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) estuvo centrado en los avances del proyecto 
sobre la posible creación del Euro Digital. Panetta aseguró que se trataría de una solución conveniente y 
segura para los pagos digitales, y adelantó las dos opciones sobre la mesa para su mejor uso: (i) la integración 
del Euro Digital en las plataformas de intermediarios supervisados (bancos), y (ii) la creación de una app 
propia. El eurodiputado español Jonás Fernández (S&D) preguntó por los riesgos de desintermediación 
bancaria en la toma de depósitos. Panetta indicó que los ahorradores mantendrían sus cuentas únicamente 
en las entidades intermediarias, insistiendo en que el Euro Digital supondría un medio de pago y no una 
reserva de valor. El BCE continuará con la fase de investigación hasta otoño, cuando el Consejo de Gobierno 
decidirá si seguir adelante con la fase de implementación de cara ya a 2026. Más información 

Relaciones Exteriores: principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores de enero 
23/01 El Consejo debatió sobre la agresión rusa contra Ucrania y el apoyo militar al país con vistas a la Cumbre 
UE-Ucrania, cuya celebración está prevista para el próximo 3 de febrero. En esta línea, los ministros alcanzaron 
un acuerdo político para otorgar un tramo de 500€ millones de euros a dicho país en el marco del Fondo 
Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) así como un paquete de asistencia adicional de 45€ millones de euros para 
soldados ucranianos entrenados por la UE, también a través del FEAP. Asimismo, el Consejo debatió sobre el 
Sahel y los países costeros de África Occidental y acordó desarrollar un Plan de Gestión de Crisis para ofrecer 
a los Estados costeros del Golfo de Guinea formación y apoyo específicos. También se adoptaron nuevas 
medidas restrictivas contra 18 personas y 19 entidades vinculadas a la violenta represión de las protestas 
pacíficas en Irán, y se acordó el establecimiento de una Misión civil de la UE en Armenia (EUMA) en el marco 
de la Política Común de Seguridad y Defensa. Otros aspectos abordados fueron: los últimos acontecimientos 
en Afganistán, el diálogo entre Serbia y Kosovo, y la situación en Venezuela, Montenegro y Etiopía. Más 
información 

OTROS 
• Parlamento Europeo: visita institucional a España de Roberta Metsola (26-27/01): Con motivo de su visita 

oficial a España, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, fue recibida por SM El Rey y se 
reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, José Manuel Albares, y los presidentes del Congreso y el Senado, entre otras autoridades. 
Entre otras actividades, la presidenta Metsola recibió el Premio Mujer del Año que otorga la asociación 
Women in a Legal World, y participó en la ceremonia con motivo del Día Oficial de la Memoria del 
Holocausto en el Senado. Más información  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0440&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0440&from=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/empl-committee-meeting_20230123-1500-COMMITTEE-EMPL
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230123~2f8271ed76.en.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20230123-1500-COMMITTEE-ECON
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:020I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:020I:FULL&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2023/01/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2023/01/23/
https://womeninalegalworld.com/que-es-wlw/
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2023/001-enero/metsola.html
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• Transparencia salarial: aprobación del acuerdo provisional en las comisiones EMPL y FEMM (26/01): las 
comisiones parlamentarias de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y de Derechos de las Mujeres e Igualdad 
de Género (FEMM) aprobaron formalmente el acuerdo provisional acordado por los colegisladores el 
pasado 15 de diciembre 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. Se espera que el acuerdo sea refrendado por el Pleno en 
febrero. Más información 

• Sector bancario: adopción en el Parlamento de la posición sobre el nuevo paquete bancario (25/01): La 
comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) adoptó la posición negociadora del 
Parlamento Europeo relativa al nuevo paquete bancario propuesto por la Comisión Europea: el 
Reglamento de Requisitos de Capital (41+, 1-, 14o) y la Directiva de Requisitos de Capital (49+, 2-, 7o). Ambos 
textos han sido liderados por el eurodiputado español Jonás Fernández (S&D), quien defendió el “firme 
compromiso” de la Eurocámara con la transposición del acuerdo de Basilea III, incluyendo ciertas 
especificidades europeas. Como próximos pasos, las negociaciones interinstitucionales darán comienzo 
una vez el Consejo adopte su posición. Más información 

• Diligencia debida: varias comisiones parlamentarias aprueban sus proyectos de opinión (24/01): las 
comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores (AFET), Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), 
Comercio Internacional (INTA), Industria, Investigación y Energía (ITRE) y Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (IMCO) aprobaron sus respectivos proyectos de opinión sobre la propuesta de Directiva 
relativa a la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Se prevé que la comisión de 
Asuntos Jurídicos (JURI), responsable de la propuesta, adopte su proyecto de informe en marzo o abril, con 
el fin de que se someta a voto en el Pleno durante los meses de mayo o junio. Más información 

• Industria: la comisión parlamentaria ITRE aprueba su informe sobre la Ley de Chips (24/01): Los miembros 
de la comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo adoptaron (67+, 1-, 4o) su borrador de informe 
legislativo relativo a la propuesta sobre una Ley de Chips, presentada en febrero de 2022 por la Comisión 
Europea. Entre otros aspectos, los eurodiputados se centran en: (i) la próxima generación de 
semiconductores y chips cuánticos, (ii) hacer frente a la escasez de personal cualificado y (iii) garantizar 
la seguridad de abastecimiento de la UE. Se prevé que el proyecto de informe sea votado en el Pleno de 13 
de febrero. Además, la comisión ITRE también adoptó (68+, 0-, 4o) su proyecto de informe sobre la 
propuesta relativa a la Empresa Común de Microprocesadores. Más información  

• Medio Ambiente: la comisión parlamentaria ENVI respalda el acuerdo provisional sobre pilas y baterías 
y sus residuos (24/01): La comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del 
Parlamento Europeo respaldó por unanimidad (74+, 0-, 0o) el acuerdo provisional alcanzado con el 
Consejo relativo a la propuesta de Reglamento sobre pilas y baterías y sus residuos. Dicha normativa 
entrará en vigor, después de su refrendo y adopción formal por parte de los colegisladores y tras su 
publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE). Más información   

• Medio Ambiente: la Comisión Europea presenta “Un nuevo acuerdo sobre los polinizadores” (24/01): La 
Comisión Europea publicó una Comunicación que revisa la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores de 
2018, para hacer frente al alarmante declive de los insectos polinizadores silvestres en Europa. La iniciativa 
revisada establece objetivos para 2030 y propone medidas para mejorar el conocimiento y conservación 

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://twitter.com/EP_GenderEqual/status/1618252682501947395?cxt=HHwWhoDQlbWPmPUsAAAA
https://twitter.com/jonasfernandez/status/1617855528369283073?s=20&t=dO8UrV2x-e3D8rSJOrh16w
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230123IPR68613/econ-committee-voted-to-finalise-reforms-of-banking-rules
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/documents/latest-documents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0047&qid=1674572635286
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230123IPR68617/semiconductors-meps-adopt-legislation-to-boost-eu-chips-industry
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/envi/inag/2023/01-20/ENVI_AG(2023)740776_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0798/COM_COM(2020)0798_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Environment/status/1617822657063587842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52023DC0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
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de los polinizadores y atajar las causas de su declive, movilizar a la sociedad y fomentar la planificación 
estratégica y la cooperación. Más información 

• Energía: Alemania se une al H2Med junto a España, Francia y Portugal (23/01): España anunció un acuerdo 
para que Alemania se una al H2Med tras negociaciones entre los gobiernos de los cuatro países. La 
incorporación de Alemania supone un refuerzo definitivo a la dimensión europea del H2Med y subraya los 
compromisos de España por (i) reforzar la seguridad energética y la autonomía estratégica de la Unión 
Europea y (ii) situarse a la cabeza de la carrera por la transición energética y poder constituirse en un hub 
líder de energía verde. Más información  

• Energía: consulta pública sobre la reforma del diseño del mercado eléctrico (23/01): El objetivo de la 
Comisión Europea es recabar información de las partes interesadas sobre cómo reformar el diseño del 
mercado eléctrico de la Unión Europea para (i) proteger mejor a los consumidores de la excesiva 
volatilidad de los previos, (ii) favorecer su acceso a una energía segura procedente de fuentes limpias y 
(iii) hacer el mercado más resiliente. La consulta durará hasta el 13 de febrero y servirá de apoyo a los 
trabajos de la Comisión Europea con vistas a la presentación de una propuesta legislativa al respecto, 
prevista en marzo. Más información  

• Pesca: la Comisión Europea destinará 1 millón € para frenar el agotamiento de las poblaciones de peces 
(20/01): En el marco de la Reunión Anual del Foro de Davos, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis 
Dombrovskis, anunció el compromiso de la UE de destinar, sin concretar una fecha exacta, 1 millón de euros 
al Mecanismo de Financiación para la Pesca, creado en noviembre de 2022. El instrumento, que forma 
parte del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Subvenciones a la Pesca, tiene 
como objetivo fomentar la sostenibilidad de la pesca y eliminar las subvenciones perjudiciales. Más 
información  

EUROSTAT: últimos datos sobre deuda y déficit públicos (23/01) 
• Déficit público y su ajuste estacional: La ratio de déficit público frente al PIB alcanzó en el tercer trimestre 

de 2022 el -3,3% en la zona euro y el -3,2% en la UE, lo que supone un aumento de 1,3 y 1,4 puntos porcentuales 
respectivamente en comparación con el trimestre anterior. España, Alemania y Francia registraron, 
respectivamente, tasas del -4,2% (+0,5%), -3,8% (+2,7%) y -4,7% (+1,5%). Más información 

• Deuda pública: La ratio de deuda pública frente al PIB descendió 1,2 puntos porcentuales en el tercer 
trimestre de 2022 hasta situarse en el 93% en la zona euro (97,3% en el mismo periodo de 2021), y en el 85,1% 
en la UE (89,7%). Esto se debe en gran medida a una recuperación del crecimiento del PIB a pesar de que la 
deuda sigue en aumento. En España, Alemania, Francia e Italia se situó en el 115,6%, 66,6%, 113,4% y 147,3% 
respectivamente, con unas alteraciones frente al trimestre anterior de -0,5pp, -0,6pp, +0,3pp y -3,1pp. Más 
información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

(semana del 30 de enero al 3 de febrero de 2023) 

COMISIÓN EUROPEA 
01/02  
• Contribución de la Comisión Europea al próximo Consejo Europeo extraordinario (9-10/02). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_282
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/220123_ndpespanaanunciaunacuerdoparaquealemaniaseunaalh2medjuntoafranciayportugal_tcm30-552083.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_324
https://twitter.com/VDombrovskis/status/1616412068013293568
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_267
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725188/2-23012023-BP-EN.pdf/5ae195b6-d0a3-4369-8679-556e8438ff54
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725185/2-23012023-AP-EN.pdf/02f734a3-f3fe-df4d-db84-f1671933a5c6
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725185/2-23012023-AP-EN.pdf/02f734a3-f3fe-df4d-db84-f1671933a5c6
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CONSEJO 

30/01 Consejo de Agricultura y Pesca  
• Presentación del programa de trabajo de la Presidencia sueca en el ámbito de la agricultura y la pesca.  
• Situación actual del mercado, a la luz de la invasión rusa de Ucrania.  
• Oportunidades de la bioeconomía. 
• Aspectos agrícolas de la revisión de la Directiva sobre Emisiones Industriales.    
• Revisión de la legislación sobre el transporte de animales.  

03/02  Cumbre UE-Ucrania 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

30/01 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Diálogo con la Presidencia sueca del Consejo de la UE. 
• Presentación del estudio: Evaluación de la implementación de la directiva sobre el cumplimiento de la ley. 
• Debate sobre las actividades del grupo de monitoreo de la democracia, el estado de derecho y los derechos fundamentales. 

30/01 Comisión de agricultura y desarrollo Rural (AGRI) 
• Debate sobre restauración de la naturaleza – examen del proyecto de opinión. 
• Debate sobre garantía de la seguridad alimentaria y la resiliencia a largo plazo de la Unión – examen de las enmiendas. 
• Debate sobre las orientaciones para el presupuesto 2024 – Sección III – examen del proyecto de opinión. 

31/01 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
• Debate con el Jefe de la Oficina del presidente de Ucrania y Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN. 

31/01 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
• Dialogo estructurado con Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva y comisaria de Competencia. 
• Votación sobre el Informe anual 2022 del Banco Central Europeo – aprobación del proyecto de informe. 
• Votación sobre el Establecimiento de un punto de acceso único europeo que proporcione un acceso centralizado a la 

información disponible al público pertinente para los servicios financieros, los mercados de capitales y la sostenibilidad – 
aprobación del proyecto de informe. 

• Votación del proyecto de opinión “Recursos propios: un nuevo comienzo para las finanzas de la Unión; un nuevo comienzo para 
Europa” 

31/01 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Debate sobre el establecimiento de medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en las 

instituciones, los órganos y los organismos de la unión – proyecto de opinión. 
• Votación sobre el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, en lo relativo a la digitalización del procedimiento del 

visado – proyecto de informe. 
• Votación sobre la propuesta de Reglamento relativa al establecimiento de unas normas armonizadas para un acceso justo a 

los datos y su utilización (Ley de Datos) – adopción del informe de opinión. 
• Debate con Didier Reynders, comisario de Justicia, sobre el Marco de Privacidad de los Datos UE-EEUU. 
• Audiencia pública sobre el European Media Freedom Act. 

31/01 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
• Debate con el ministro de Asuntos Rurales de Suecia sobre las prioridades de la Presidencia sueca del Consejo de la UE. 
• Debate con el comisario de Agricultura, Janus Wojciechowski, sobre los planes estratégicos nacionales para la PAC. 
• Votación de la Comunicación “Garantizar la disponibilidad y asequibilidad de los fertilizantes” – aprobación de la propuesta de 

resolución. 
• Votación de la evaluación de la nueva Comunicación de la comisión sobre las regiones ultraperiféricas – aprobación de 

opinión. 
• Votación de las propuestas del Parlamento Europeo con vistas a la revisión de los Tratados. 
• Debate sobre las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas – examen de enmiendas. 
• Presentación de los resultados del control de adecuación en materia de bienestar animal. 
• Debate con la Comisión sobre las barreras al comercio agroalimentario entre la UE y Reino Unido. 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2023/01/30/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2023/02/03/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-OJ-2023-01-30-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/OJ/2023/01-30/1270966ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2023-01-31-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-OJ-2023-01-31-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-OJ-2023-01-30-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/OJ/2023/01-30/1270966ES.pdf
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31/01 Comisión de Transporte y Turismo (TRAN) 
• Votación sobre grandes proyectos de infraestructuras de transporte en la unión – aprobación del proyecto de opinión. 
• Votación sobre la evaluación de la nueva Comunicación de la Comisión sobre las regiones ultraperiféricas – aprobación del 

proyecto de opinión. 
• Debate con el ministro sueco de Infraestructuras y Vivienda sobre las prioridades de la Presidencia sueca del Consejo de la UE.  
• Debate sobre el proceso de ratificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la UE y el Estado de Qatar. 
• Presentación del estudio: Instrumentos de fijación de precios de las emisiones procedentes del transporte. 

Sesión plenaria en Bruselas (agenda provisional) 
01/02  
• Preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de febrero, en particular la necesidad de desarrollar soluciones 

sostenibles en materia de asilo y migración. 
• Debate sobre transparencia y segmentación de la publicidad política. 
• Debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre la actualización de la lista de la UE de terceros países de alto riesgo a efectos 

de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
• Debate sobre la situación en Afganistán con Josep Borrell, Alto Representante de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea. 

02/02  
• Debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre la preparación de la Cumbre UE-Ucrania. 
• Votación del informe sobre la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. 
• Votación del informe sobre la propuesta de Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en 

plataformas digitales. 
• Votación del informe sobre la propuesta de Reglamento relativa al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la 

UE. 
• Votación del informe sobre la propuesta de Reglamento relativa a la conservación del atún rojo del sur: medidas de 

conservación y ordenación. 
• Votación de la propuesta de resolución sobre la estrategia para impulsar la competitividad industrial, el comercio y el empleo 

de calidad. 

CESE 
• 30/01 Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) 
• 31/01 Sección de Relaciones Exteriores (REX) 
• 01/02 Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO) 
• 02/02 Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN) 
• 03/02 Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) 
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/OJ/2023/01-31/1270150ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2023-02-01-SYN_ES.html
https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2189738&meetingSessionId=2237702
https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2189774&meetingSessionId=2237756
https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2189846&meetingSessionId=2237848
https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2189794&meetingSessionId=2237785
https://memportal.eesc.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2189717&meetingSessionId=2237672
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