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CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
 

(Del 30 de enero al 3 de febrero de 2023) 
Política geoestratégica: Cumbre UE-Ucrania y visita del Colegio de Comisarios en Kiev 
02-03/02 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y quince miembros del Colegio de 
Comisarios, mantuvieron en Kiev una serie de reuniones con el gobierno ucraniano, entre cuyos resultados 
destacan: la firma por parte de Ucrania de su incorporación al Programa del Mercado Interior y el anuncio del 
acuerdo sobre una hoja de ruta para mejorar el acceso de Ucrania al mercado interior europeo. Además, hoy 
se celebra la 24ª Cumbre UE-Ucrania, la primera desde el comienzo de la guerra y desde la concesión del 
estatus de país candidato a Ucrania, en la que la presidenta de la Comisión Europea se reunirá con el 
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Durante el 
encuentro se prevé que los líderes debatan sobre: la senda europea de Ucrania y el proceso de adhesión; la 
respuesta de la UE a la guerra de agresión de Rusia; las iniciativas de Ucrania por una paz justa y por la 
rendición de cuentas; la cooperación en materia de reconstrucción y ayuda, y en los ámbitos de la energía y 
la conectividad; y la seguridad alimentaria mundial. Asimismo, al término de la Cumbre, está prevista la 
presentación de una declaración conjunta Más información: Colegio de Comisarios; Cumbre UE-Ucrania 
Industria: la Comisión Europea publica el Plan Industrial del Pacto Verde para la era Net-Zero (parte 1)  
01/02 La Presidenta de la Comisión presentó el miércoles una Comunicación en la que presenta un Plan 
Industrial del Pacto Verde para aumentar la competitividad de la industria europea en tecnologías limpias y 
apoyar una rápida transición hacia la neutralidad climática. Se basa en cuatro pilares. El primer pilar se centra 
en la creación de un entorno normativo previsible y simplificado, que se apoyará en la publicación de tres 
propuestas clave: (i) una Ley de Industria Net-Zero que proporcione un marco regulador adecuado para su 
despliegue rápido, garantizando permisos simplificados y rápidos, promoviendo proyectos estratégicos 
europeos y desarrollando normas para apoyar la ampliación de las tecnologías en todo el mercado único, 
(ii) una Ley de Materias Primas Críticas que garantice un acceso suficiente a aquellos materiales vitales para 
la fabricación de tecnologías clave (previsto el 8 de marzo) y (iii) la reforma del diseño del mercado de la 
electricidad de la UE para asegurar que los consumidores se benefician de menores costes de la energía 
(marzo). El segundo pilar está centrado en asegurar un acceso más rápido a financiación suficiente; 
previéndose la adaptación de las normas de ayudas de estado, como la adecuación del marco temporal 
(ver mayor información debajo) y la revisión del Reglamento general de exención por categorías. También se 
prevé la facilitación del uso de los fondos existentes (REPowerEU, InvestEU y el Innovation Fund), así como la 
creación de un Fondo Europeo de Soberanía, en el contexto de la revisión del Marco Financiero Plurianual (julio 
previsiblemente). Más información (Ver Nota informativa al respecto en adjunto a este boletín) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_23_545
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2023/02/03/
https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/COM_2023_62_2_EN_ACT_A%20Green%20Deal%20Industrial%20Plan%20for%20the%20Net-Zero%20Age.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_511
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Industria: la Comisión Europea publica el Plan Industrial del Pacto Verde para la era Net-Zero (parte 2) 
01/02 El tercer pilar del Plan Industrial pasa por mejorar las capacidades necesarias en tecnologías de 
transición para lo que la Comisión prevé, entre otros, la creación de “academias industriales cero emisiones 
netas” para poner en marcha programas de mejora y reciclaje profesional en industrias estratégicas. Por 
último, el cuarto pilar se centra en una política comercial abierta para unas cadenas de suministro resilientes, 
incidiendo en avanzar en el desarrollo de la red de acuerdos de libre comercio y otras formas de cooperación 
con socios de la Unión. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo 
referencia al contexto actual como un momento decisivo en el que se decidirá si la Unión Europea tendrá 
éxito o no en la lucha contra el cambio climático. Como primera reacción al plan, BusinessEurope, instó a la 
UE a establecer un respiro regulatorio para reforzar la competitividad y responder eficazmente al Inflation 
Reduction Act (IRA) estadounidense. Además, señaló la importancia para las empresas europeas de contar 
con una respuesta global, evitando una carrera de subvenciones y de priorizar la concesión de permisos, 
volviéndolos más rápidos y sencillos. Como próximos pasos, el nuevo Plan Industrial será debatido en el 
Consejo Europeo extraordinario e informal de 9 y 10 de febrero. A continuación, con las aportaciones recibidas, 
la Comisión Europea dará forma a las propuestas jurídicas a mediados de marzo, para que se debatan 
durante el Consejo Europeo de Primavera de 23 y 24 de marzo. Más información (Ver Nota informativa al 
respecto en adjunto a este boletín) 

Ayudas de Estado: consulta sobre el futuro Marco Temporal de Crisis y Transición  
01/02 Como parte del segundo pilar del mencionado Plan Industrial, la Comisión Europea envió una consulta 
a los Estados miembros sobre la propuesta para transformar el Marco Temporal de Crisis relativo a las ayudas 
estatales en un Marco Temporal de Crisis y Transición que facilite la descarbonización de la industria y apoye 
las inversiones en la producción de equipamiento estratégico para la transición net-zero. Entre otras medidas, 
el nuevo marco permitirá conceder ayudas a las tecnologías menos desarrolladas, como el hidrógeno 
renovable, sin realizar una licitación pública siempre que existan ciertas salvaguardas, e incentivar las 
inversiones encaminadas a reducir las emisiones a través de límites de ayudas más elevados. Asimismo, 
posibilitará que los Estados miembros concedan ayudas equiparables a las existentes en terceros Estados 
para proyectos que se desarrollen en regiones más desfavorecidas de la UE o a través de inversiones de 
varios Estados miembros para garantizar que no se da una deslocalización. Teniendo en cuenta los 
comentarios enviados por los Estados miembros, la Comisión adoptará el Marco Temporal de Crisis y 
Transición en las próximas semanas, cuya aplicación está prevista hasta el 31 de diciembre de 2025. Más 
información (Ver Nota informativa al respecto en adjunto a este boletín) 

Ley de Datos: comunicado conjunto de la industria sobre la propuesta de Reglamento sobre datos  
01/02 El comunicado, firmado por 30 asociaciones europeas, entre ellas BusinessEurope, alerta del “salto a lo 
desconocido” que supondría la propuesta de Reglamento (Data Act, en inglés) sobre normas armonizadas 
para un acceso justo a los datos y su utilización y sus consecuencias económicas a lo largo de la cadena de 
valor de los datos. De esta manera, se pide al Consejo y al Parlamento Europeo que recojan en sus posturas 
una serie de demandas que preserven la innovación y la competitividad europeas, advirtiendo de los riesgos 
inherentes a la aceleración de un proceso legislativo rodeado de incertidumbre. Se hace así un llamamiento 
a proteger la economía del dato y a evitar un exceso normativo que afecte a una industria europea ya 
sobrerregulada. Más información 

Competencia: debate parlamentario con la Comisión Europea  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_23_521
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_23_521
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-should-create-regulatory-breathing-space-strengthen-competitiveness-and-respond
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_513
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2023-02-01_data_act_-_joint_industry_statement.pdf
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31/01 La comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) mantuvo un debate con 
Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, sobre política de la competencia, 
avanzando la consulta a los Estados miembros sobre la ampliación del actual Marco Temporal de Crisis para 
acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y hacer llegar las ayudas de estado a aquellos 
sectores en riesgo de deslocalización y con niveles de descarbonización insuficientes. Vestager incidió en la 
idea de crear un marco temporal que dé una respuesta precisa y evite tensionar el mercado interior. A la 
pregunta del eurodiputado Jonás Fernández (S&D) por el estado de avance de la aprobación de la ayuda de 
estado a ArcelorMittal para la fabricación de acero verde, la vicepresidenta invitó a esperar a la toma de 
decisión final para conocer el desenlace de la misma. Más información 

Libertad de Prensa: audiencia parlamentaria sobre la Ley Europea de Libertad de Medios de 
comunicación 
31/01 Las comisiones parlamentarias de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), de Mercado 
interior y Protección del Consumidor (IMCO) y de Cultura y Educación (CULT) celebraron junto con 
representantes de la Comisión Europea, varios expertos y grupos de interés una audiencia para debatir sobre 
la propuesta de Reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios de 
comunicación en el mercado interior (Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación) presentada el 
pasado 16 de septiembre por la Comisión Europea. Los expertos subrayaron que es necesario contar con 
definiciones claras y reforzar las disposiciones relativas a la protección de fuentes y uso ilegal de tecnologías 
de vigilancia. Asimismo, diversos eurodiputados y panelistas convinieron en que estas normas deben ser 
resilientes ante las interferencias políticas, especialmente en aquellos Estados miembros en los que se podría 
obstaculizar la aplicación de este Reglamento. Asimismo, coincidieron en la necesidad de adoptar la 
propuesta cuanto antes debido a las múltiples amenazas a las que se enfrentan actualmente la democracia 
y valores europeos. Más información  

Agricultura y Pesca: principales resultados del Consejo AGRIPESCA de enero 
30/01 El Consejo debatió sobre la situación actual del mercado agrícola en los Estados miembros, en el 
contexto de la agresión rusa contra Ucrania, y sobre medidas de apoyo destinadas a los sectores más 
afectados de la UE, entre las que se destacó el posible uso de la reserva agrícola. Asimismo, se debatió acerca 
de las oportunidades de la bioeconomía con vistas a la adopción de futuras Conclusiones del Consejo, 
centrado en sus beneficios en el desarrollo de las zonas rurales. En esta línea, el ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas apuntó la importancia de reforzar el papel de los productores primarios en las 
nuevas cadenas de valor, facilitar su integración y tener más en cuenta sus necesidades reales. Además, el 
Consejo abordó los aspectos agrícolas de la propuesta de Directiva sobre Emisiones Industriales, la revisión 
de la legislación sobre transporte de animales y la Directiva del Consejo relativa al etiquetado de la miel. En 
relación con esta última, España mostró su apoyo a la modificación de la normativa comunitaria para 
mejorar tanto la información al consumidor, como la competitividad de los apicultores españoles. Entre otros 
aspectos, el Consejo adoptó una Recomendación sobre una renta mínima adecuada y unas Conclusiones 
sobre las prioridades de la UE para la cooperación con el Consejo de Europa 2023-2024. Más Información 
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20230131-1430-COMMITTEE-ECON-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0457&from=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0277(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20230131-1400-COMMITTEE-LIBE
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2023/300123-planas-ue.aspx
https://twitter.com/LuisPlanas/status/1620118580447567882?t=orQ2KuRfKSz1lRTCS4bddg&s=19
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/01/30/council-adopts-recommendation-on-adequate-minimum-income/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5422-2023-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2023/01/30/
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OTROS 

• Política monetaria: nueva subida de los tipos de interés por parte del BCE (02/02) Por quinta vez 

consecutiva, y ahondando en las decisiones adoptadas en diciembre, el Banco Central Europeo anunció 
subidas en 50 puntos básicos en el tipo de interés de las operaciones principales de financiación (3,00%), 
la tasa de facilidad marginal de crédito (3,25%) y la de depósito (2,50%), con efecto a partir del 8 de febrero. 
Prevé además un aumento de otros 50 puntos básicos en la próxima reunión de marzo, quedando las 
siguientes decisiones condicionadas por la evolución de las perspectivas económicas. Christine Lagarde, 
presidenta del BCE, defendió estas medidas para cumplir con el objetivo a medio plazo del 2% de inflación 
al considerar que se moderarán la demanda y las expectativas inflacionarias. Más información 

• Parlamento Europeo: principales resoluciones adoptadas en la semana del 30 de enero al 2 de febrero 
o Comités de empresa europeos: el Pleno vota a favor de revisar la Directiva: El Pleno respaldó (385+,  
o 118-, 99o) el informe de iniciativa propia elaborado por Dennis Radtke (PPE, Alemania), en el que se pide 

a la Comisión Europea presentar una propuesta de revisión de la Directiva sobre los Comités de 
Empresa Europeos. La Comisión Europea tendrá ahora tres meses para decidir si presenta dicha 
propuesta de revisión. Más información  

o Trabajo en plataformas: el Pleno respalda la decisión de comenzar las negociaciones 
interinstitucionales: Después de que en diciembre la comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos 
Sociales (EMPL) aprobara su proyecto de informe y decidiera comenzar las negociaciones 
interinstitucionales sobre la propuesta de Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en 
el trabajo en plataformas digitales, el Pleno votó a favor (376+, 212-, 15o) de dicha decisión, por lo que los 
trílogos comenzarán una vez que el Consejo adopte su posición negociadora. Más información  

o Mercados de capitales: posición del Parlamento sobre un punto de acceso único europeo: La 
comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) adoptó (49+, 5-) la posición 
negociadora del Parlamento Europeo relativa a la propuesta de Reglamento que establece un punto 
de acceso único europeo (ESAP, por sus siglas en inglés), que proporciona un acceso centralizado a la 
información disponible al público pertinente para los servicios financieros, los mercados de capitales y 
la sostenibilidad. Adoptaron asimismo modificaciones a una serie de Directivas y Reglamentos para 
facilitar el acceso a información pública de interés para las PYME. Como próximos pasos, las 
negociaciones interinstitucionales darán comienzo una vez el Consejo adopte su posición. Más 
información 

• Nombramientos UE: María José Garde, nueva presidenta del Grupo “Código de Conducta” del Consejo 
(01/02): El periodo comprendido en el nuevo cargo comenzará el 5 de febrero para un mandato de dos 
años. María José Garde es actualmente directora general de tributos en el Ministerio de Hacienda español. 
Más información  

• Mercado único: publicación de informes sobre el mercado único en el marco de su 30 aniversario (31/01): 
La Comisión Europea publicó el informe anual sobre el mercado único de 2023 y el cuadro de indicadores 
del mercado único de 2022, los cuales analizan su nivel de integración y muestran cómo beneficia a la 
economía europea. En concreto, concluyen que el comercio entre Estados miembros sigue aumentando 
y que la aplicación y cumplimiento de las normas sobre el mercado único ha mejorado, aunque hacen 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp221215~f3461d7b6e.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2023/html/ecb.is230202~4313651089.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp230202~08a972ac76.es.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230130IPR70210/european-works-councils-more-rights-and-participation-for-employees
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230130IPR70206/trabajadores-digitales-luz-verde-a-la-negociacion-para-mejorar-sus-condiciones
https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0378(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0379(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0380(COD)
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230130IPR70102/meps-backed-easier-access-to-information-relevant-for-investors
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230130IPR70102/meps-backed-easier-access-to-information-relevant-for-investors
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/01/business-taxation-maria-jose-garde-elected-as-chair-of-the-code-of-conduct-group/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/ASMR%202023.pdf
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/
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falta medidas adicionales para conseguir una mayor integración del mercado de los servicios y abordar 
las dependencias estratégicas, entre otros. Más información 

• Inteligencia Artificial: acuerdo UE – EEUU sobre el correcto uso de tecnologías digitales emergentes 
(27/01): La Comisión Europea y el Departamento de Estado de EEUU firmaron el “Acuerdo Administrativo 
sobre Inteligencia Artificial para el Bien Común”, un paso adelante en la cooperación en materia de 
investigación y su potencial uso en beneficio de la sociedad en campos como la predicción de desastres 
naturales, la mejora de los cultivos o el desarrollo de la sanidad. Además, recoge el compromiso de ambas 
partes de compartir con socios comunes distintas herramientas y resultados para así cerrar la actual 
brecha de capacidades. Más información  

• Guerra en Ucrania: el Consejo extiende las sanciones económicas impuestas contra Rusia (27/01): El 
Consejo prorrogó por seis meses, hasta el 31 de julio de 2023, las medidas restrictivas dirigidas a sectores 
específicos de la economía rusa, como el comercio, la energía, las finanzas, la tecnología, el transporte y 
la defensa. Estas sanciones económicas, que se introdujeron por primera vez en 2014 en respuesta a la 
anexión ilegal de Crimea, se vienen prorrogando desde febrero de 2022 a raíz de la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania. Más información 

EUROSTAT: últimos datos sobre PIB, Inflación y Desempleo (31/01 - 02/02) 
• PIB: El PIB registró un crecimiento intertrimestral del 0,1% en la zona euro y del 0% en la UE en el cuarto 

trimestre de 2022. Comparado con el mismo periodo de 2021, el incremento fue del 1,9% y 1,8%. En España, 
Alemania, Francia e Italia la tasa se situó en el +0,2% (+2,7% frente al mismo trimestre de 2021), -0,2% (+1,1%), 
+0,1% (+0,5%) y -0,1% (+1,7%) respectivamente. Más información 

• Inflación: La inflación anual en la zona euro se espera que descienda al 8,5% en enero de 2023, siete 
décimas por debajo del mes anterior. Comparado con el mismo periodo de 2022, supondría un incremento 
de 3,4 puntos porcentuales. Se prevé que el sector energético siga siendo, con un 17,2% (-8,3pp), el que 
mayor inflación registre en el mes, seguido del de la alimentación, alcohol y tabaco con un 14,1% (+0,3pp). 
España, 5,8% (+0,3pp), registraría la tasa más baja de la zona euro, mientras que en Francia e Italia se 
situaría en el 7% y 10,9% respectivamente, unas variaciones mensuales de +0,3 y -1,4 puntos porcentuales. 
Más información 

• Desempleo: La tasa de desempleo se situó en diciembre en el 6,6% en la zona euro y en el 6,1% en la UE, 
estables en ambos casos respecto al mes anterior, y cuatro y tres décimas por debajo del mismo mes de 
2021. El paro juvenil se situó en el 14,8% en la zona euro y en el 15% en la UE, +0 y +0,2pp menos que las cifras 
de noviembre. España continúa a la cola con una tasa de desempleo del 13,1% (+0,1pp) y del 29,6% entre los 
jóvenes (-0,1pp). Alemania (2,9% y 5,8%), Francia (7,1% y 18,7%) e Italia (7,8% y 22,1%) mostraron tendencias 
dispares. Más información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

(semana del 6 al 10 de febrero de 2023) 
COMISIÓN EUROPEA 
08/02 

• Objetivos de resiliencia de la Unión ante desastres 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_466
https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/node/11494
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725194/2-31012023-AP-EN.pdf/d6c60a83-0dc6-04aa-774d-0fefc772ef68
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893627/2-01022023-AP-EN.pdf/eda196ce-0a4c-618e-4155-ef2f464fcc4e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893630/3-01022023-BP-EN.pdf/e907214e-5496-dfa0-cd00-2d68dbf62f2b
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CONSEJO 
06/02 Consejo de Asuntos Generales 

- Presentación de las prioridades de la Presidencia sueca del Consejo 
- Preparación del Consejo Europeo extraordinario de los días 9 y 10 de febrero 
- Estado de los trabajos relativos a las relaciones UE-Reino Unido.  

06-08/02 Reunión informal de ministros de Competitividad 
07/02 Consejo de Asociación UE - Moldavia  
09-10/02 Reunión extraordinaria e informal del Consejo Europeo  

 
PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

06/02 Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) + Presupuestos (BUDG) 
• Diálogo sobre recuperación y resiliencia con Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para una 

Economía al Servicio de las Personas, y Paolo Gentiloni, comisario de Economía. 

06/02 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
• Audiencia sobre las consecuencias sociales y para el empleo del incremento del coste de la vida. 
• Propuesta de Directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto 

durante el trabajo – examen del proyecto de informe. 
• Propuesta de Decisión sobre el sobre el Año Europeo de las Capacidades 2023 - aprobación del proyecto de informe. 
• Evaluación de la nueva Comunicación de la Comisión sobre las regiones ultraperiféricas – aprobación del proyecto de 

opinión. 
06/02 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 

• Aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual – examen de enmiendas.  
• Propuesta de Directiva relativa a los servicios financieros celebrados a distancia – examen de enmiendas. 
• Estrategia de la Unión para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles – examen de enmiendas y de enmiendas 

de transacción. 
• Presentación del estudio «Personalised Pricing» (Fijación de precios personalizados). 

06/02 Comisiones de Asuntos Exteriores (AFET) + Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
• Propuesta de Reglamento por el que se establece el refuerzo de la industria europea de defensa mediante la Ley de 

adquisición común - examen del proyecto de informe. 
06/02 Comisión de Pesca (PECH) 

• Presentación de la Comisión Europea sobre la celebración del Protocolo de ejecución del Acuerdo de colaboración en el 
sector pesquero entre la UE y la República de Mauricio (2022‐2026).  

• Presentación de la Comisión Europea sobre el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio. 

• Debate con la Comisión Europea sobre la situación actual de los acuerdos de pesca bilaterales y trilaterales UE-Noruega. 
• Debate con la Comisión Europea sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en Ecuador.  

06/02 Comisión de Cultura y Educación (CULT) 
• Presentación de las prioridades de la presidencia sueca del Consejo. 
• Audiencia pública sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. 

06/02 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Debate con Ylva Johansson, comisaria de Asuntos de Interior, y Didier Reynders, comisario de Justicia, sobre la aplicación 

del Derecho de la Unión en el espacio de libertad, seguridad y justicia.  
• Presentación del estudio “Fondos de migración y asilo de la UE para terceros países”. 
• Información a la comisión sobre las actividades del Grupo de Trabajo de Control de Frontex. 
• Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 - La situación del Estado de Derecho en la Unión Europea - aprobación de la 

propuesta de resolución. 
• Propuestas del Parlamento Europeo con vistas a la revisión de los Tratados - aprobación del proyecto de opinión. 
• Propuesta de Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal - aprobación del proyecto 

de opinión. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1233-2023-INIT/es/pdf
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-competitiveness-ministers-6-82/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2023/02/09-10/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/OJ/2023/02-06/1271630ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2023/02-06/1271393ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/OJ/2023/02-06/1271298ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ42-OJ-2023-02-06-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PECH-OJ-2023-02-06-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-OJ-2023-02-06-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-OJ-2023-02-06-1_ES.html
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09/02 Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
• Propuesta de Directiva sobre la promoción de la energía procedente de fuentes renovables - información a la comisión 

sobre las negociaciones. 
• Propuesta de Reglamento sobre el establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea - aprobación del 

proyecto de informe y votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales. 
• Propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos) - 

aprobación del proyecto de informe. 
• Propuesta de Directiva sobre normas comunes para los mercados interiores de gases renovables y naturales y de 

hidrógeno - aprobación del proyecto de informe y votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones 
interinstitucionales. 

• Propuesta de Reglamento sobre los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno - aprobación 
del proyecto de informe y votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales. 

• Propuesta de Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios - aprobación del proyecto de informe. 
• Propuesta de Reglamento sobre la seguridad de la información en las instituciones, órganos y organismos de la Unión - 

aprobación del proyecto de opinión. 
09/02 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 

• Relaciones UE-Armenia  y UE-Azerbaiyán- aprobación de los proyectos de informe. 
• Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos - aprobación del proyecto de informe. 
• Informe de 2022 de la Comisión sobre Serbia - examen del proyecto de informe. 
• Informe de 2022 de la Comisión sobre Kosovo - examen del proyecto de informe. 
• Orientaciones para el presupuesto 2024 - Sección II - examen del proyecto de opinión. 
• Aplicación de las cláusulas pasarela en los Tratados de la Unión - examen del proyecto de opinión. 
• Debate con el jefe de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas en Nueva York sobre la situación de las 

relaciones UE-Naciones Unidas. 
09/02 Comisiones de Asuntos Exteriores (AFET) + Comercio Internacional (INTA) + Asuntos Constitucionales (AFCO) 

• Propuesta de Reglamento por el que se establecen las normas para el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y 
hacer cumplir el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica y del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra - 
votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales. 

09/02 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
• Debate sobre el programa de la Presidencia sueca del Consejo. 
• Propuesta de Reglamento sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su 

aplicación en el ser humano - examen del proyecto de informe. 
• Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad - aprobación del proyecto de 

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

construcción - aprobación del proyecto de opinión. 
• Recursos propios: un nuevo comienzo para las finanzas de la Unión; un nuevo comienzo para Europa - aprobación del 

proyecto de opinión en forma de carta. 
• Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas 2023 - aprobación del proyecto de opinión en forma 

de carta. 
• Propuesta de Directiva por la que se revisa la Directiva por la que se establece un régimen para el comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y la Decisión relativa al establecimiento y funcionamiento de una 
reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión - votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales. 

• Propuesta de Reglamento por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono - votación del acuerdo 
provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales. 

• Propuesta de Directiva relativa a la contribución de la aviación al objetivo de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto 
de la economía y a la adecuada aplicación de una medida de mercado mundial - votación del acuerdo provisional 
resultante de las negociaciones interinstitucionales. 

• Propuesta de Decisión sobre la cantidad de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que deben incorporarse 
a la reserva de estabilidad en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión hasta 2030 - 
votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales. 

• Debate con la Comisión Europea sobre la consecución del Pacto Verde Europeo: retos presentes y futuros en la política 
climática de la UE- 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-OJ-2023-02-09-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2023-02-09-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ41-OJ-2023-02-09-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2023/02-09/1271720ES.pdf
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• Propuesta de Directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto 
durante el trabajo - examen del proyecto de opinión. 
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