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CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
 

(Del 6 al 10 de febrero de 2023) 
Consejo Europeo extraordinario: Conclusiones sobre Ucrania/Rusia y migración  
09/02 Los Jefes de Estado y/o de Gobierno debatieron en Bruselas sobre la guerra de agresión de Rusia contra 
Ucrania y el apoyo de la UE a dicho país junto con el presidente Volodímir Zelenski, que se desplazó 
personalmente a la capital europea (ver debajo intervención de Zelenski en el Parlamento Europeo). El 
Consejo Europeo reiteró su firme condena a la guerra, su apoyo a Ucrania en todos los ámbitos (político, 
humanitario, militar y financiero) así como a las investigaciones y enjuiciamientos de los crímenes de guerra 
y demás delitos graves. También reafirmó el compromiso de la UE de trabajar activamente con Ucrania en el 
Plan de paz de diez puntos presentado por Zelenski y reconoció la determinación del país de cumplir los 
requisitos necesarios para iniciar las negociaciones de adhesión lo antes posible, reiterando que “el futuro de 
Ucrania está dentro de la Unión Europea”. En el ámbito migratorio, los Jefes de Estado y/o de Gobierno pidieron 
reforzar y acelerar los trabajos en (i) una mayor acción exterior, (ii) refuerzo de la cooperación en materia de 
retorno y readmisión, (iii) control efectivo de las fronteras exteriores de la UE, (iv) lucha contra la 
instrumentalización, la trata y el tráfico ilícito de migrantes, (v) datos sobre los flujos migratorios y conciencia 
situacional y (vi) Pacto sobre Migración y Asilo, respecto al cual, Pedro Sánchez, expresó la voluntad del 
Gobierno de España de culminar las negociaciones en Presidencia española del Consejo. Más información  
Consejo Europeo extraordinario: Conclusiones sobre economía  
09/02 En materia económica y en vistas del próximo análisis exhaustivo de la reciente Comunicación de la 
Comisión Europea sobre un Plan Industrial del Pacto Verde, el Consejo Europeo señaló la necesidad de 
avanzar urgentemente en las siguientes líneas de actuación: (i) política de ayudas estatales: procedimientos 
más sencillos, rápidos y predecibles y apoyo específico, temporal y proporcionado (ii) financiación a escala 
de la UE para evitar la fragmentación del mercado único y garantizar una respuesta eficaz y mayor flexibilidad 
en la utilización de fondos (iii) entorno normativo y condiciones marco para la inversión sencillas, previsibles 
y claras, a través de la simplificación y aceleración de los procedimientos administrativos y de autorización, 
(iv) desarrollo de las capacidades necesarias para la transiciones ecológicas y digital e (v) inversión tanto 
pública como privada. El Consejo Europeo también (i) urgió a los colegisladores a acelerar la implantación 
del Plan de Acción para la Unión de los Mercados de Capitales; (ii) reconoció la importancia de una agenda 
comercial ambiciosa, sólida, abierta y sostenible para reforzar la soberanía y prosperidad de Europa y (iii) 
pidió al Consejo y a la Comisión avanzar rápidamente en los trabajos sobre la revisión de la gobernanza 
económica. Otros asuntos abordados fueron el diálogo Belgrado-Pristina y el terremoto en Turquía y Siria. Más 
información  

https://twitter.com/desdelamoncloa/status/1623858207947988992
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2023/02/09-10/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0062&qid=1676020498649&from=ES
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2023/02/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2023/02/09-10/
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BusinessEurope: mensajes empresariales al Consejo Europeo extraordinario 
07/02 En un momento decisivo para la competitividad industrial europea, BusinessEurope señaló la necesidad 
de que la UE aborde urgentemente tanto los factores de empuje estructural que crean fugas de inversión 
fuera de Europa como los factores de atracción inmediatos derivados del apoyo financiero gubernamental 
de terceros países. Por ello, urgió al Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento Europeo a: (i) abordar 
tanto las debilidades de competitividad internas como los efectos discriminatorios de la Ley de Reducción de 
la Inflación de Estados Unidos, (ii) ofrecer un Plan Industrial del Pacto Verde que funcione para todos los 
sectores y conduzca a acciones concretas que reduzcan el marco regulador existente, (iii) reforzar el 
mercado único y encontrar un equilibrio adecuado entre la relajación temporal de las normas sobre ayudas 
estatales de la UE y la garantía de unas condiciones de competencias equitativas y (iv) traducir en acciones 
concretas el reconocimiento de la importancia del comercio internacional mediante la conclusión, 
ratificación e implementación de nuevos acuerdos comerciales. Además, con el objetivo de dar un “respiro 
regulatorio” a las empresas, BusinessEurope instó a las autoridades nacionales y de la UE a crear un inventario 
de medidas al respecto y avanzó que publicaría sus propias propuestas antes de la reunión del Consejo 
Europeo de primavera (23-24 marzo). Más información  
Ucrania: intervención de Volodímir Zelenski ante el Parlamento Europeo en Bruselas 
09/02 En su primera visita a Bruselas desde el comienzo de la guerra, el presidente ucraniano compareció 
ante una sesión plenaria extraordinaria celebrada en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, antes de 
su encuentro con los Jefes de Estado y/o Gobierno. Su presidenta, Roberta Metsola, reafirmó la solidaridad de 
la UE con el pueblo ucraniano e instó a los Estados miembros a continuar apoyando al país en los ámbitos 
militar, económico y humanitario. Ambos líderes denunciaron cómo el ataque ruso no lo es solo contra 
Ucrania sino también contra los valores e ideales de la UE; razón por la cual Metsola subrayó la necesidad de 
agilizar su proceso de adhesión. Por su parte, Zelenski agradeció la ayuda para defender su país y la acogida 
de refugiados, remarcando la transcendencia de “vencer a Rusia para definir un futuro europeo común” 
basado en los valores europeos, la paz y la seguridad. Más información 
Transparencia: los líderes de los grupos parlamentarios respaldan el plan de reforma de la Eurocámara  
08/02 Los líderes de los grupos parlamentarios aprobaron el plan presentado el pasado 12 de enero por la 
presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tras el presunto caso de corrupción vinculado a Qatar. 
El plan, dirigido a fortalecer la transparencia e integridad de la institución, recoge 14 propuestas entre las que 
se incluyen la inscripción obligatoria en el Registro de Transparencia de todo representante de interés que 
vaya a participar en cualquier evento dentro del Parlamento, la prohibición a los eurodiputados de hacer 
lobby en el Parlamento en los 6 meses posteriores al fin de su mandato y la prohibición de grupos de amistad 
con terceros países donde ya existan interlocutores parlamentarios oficiales. Asimismo, destaca la obligación 
impuesta para ponentes y ponentes en la sombra de presentar una declaración sobre conflicto de intereses 
en el momento de su nombramiento, así como la obligación extendida a todos los eurodiputados, asistentes 
y demás personal de declarar reuniones programadas con representantes diplomáticos de terceros países. 
Más información 

Fondos NextGenerationEU: cuarto informe de seguimiento de CEOE  
07/02 CEOE incide en su último Informe en la necesidad de acelerar la llegada de los fondos NextGenerationEU 
a la economía real en un año en el que se prevé la consolidación de la mayor adjudicación de fondos de la 

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://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2023-02-07_message_to_the_february_european_council_meeting.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/visit-of-volodymyr-zelenskyy-president-of-ukraine-to-the-european-parliament-formal-sitting-address-by-volodymyr-zelenskyy-president-of-ukraine_I237062
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230208IPR72802/group-leaders-endorse-first-steps-of-parliamentary-reform
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-en-espana-1
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historia de España. Como dato, se señala que hasta ahora, tan solo el 43% (9.500 millones €) del total 
adjudicado se ha destinado al sector privado. Entre las conclusiones, destacan: (i) facilitación del acceso a 
las convocatorias y agilización de los trámites administrativos, (ii) flexibilización de hitos de inversiones para 
su finalización más allá de 2026, (iii) desarrollo eficiente de proyectos estratégicos y refuerzo de la autonomía 
estratégica en ámbitos clave, (iv) refuerzo de la colaboración con el sector financiero para impulsar la 
capilaridad de las ayudas, (v) incorporación de incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos, y (vi) 
flexibilización del marco europeo de ayudas estatales respetando la integridad del mercado interior y 
agilización de procedimientos de notificación a la Comisión Europea. Finalmente, recoge un estudio 
comparativo sobre la gestión de los planes nacionales de Francia, Italia, Grecia, Portugal y Polonia, y un 
análisis de los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas y edificios. Más información 
Presidencia española del Consejo: encuentro de la C4 de CEOE con instituciones europeas en Bruselas  
07/02 La Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE celebró en la sede del Parlamento 
Europeo en Bruselas un encuentro con representantes de las principales instituciones europeas -Parlamento, 
Comisión y Consejo-, así como con BusinessEurope y EuroCommerce, para compartir y defender las 
necesidades y prioridades del sector comercio de cara a la próxima Presidencia del Consejo de la UE que 
asumirá España durante el segundo semestre de 2023. En el encuentro se analizó la competitividad, la calidad 
institucional y el impacto económico del comercio, el proceso de digitalización y aspectos sobre 
sostenibilidad que afectan al sector. Entre los mensajes trasladados, destacan la consideración del sector 
como actividad estratégica, la conclusión de acuerdos comerciales, la importancia del buen funcionamiento 
del mercado interior y la mejora de la calidad institucional. Más información 

PYME: primer encuentro del SME Roadshow de BusinessEurope  
07/02 BusinessEurope, de la mano de sus confederaciones miembros, organizó en Helsinki la primera parada 
del SME Roadshow, una iniciativa que pretende poner en valor el papel de las pequeñas y medianas empresas 
europeas por medio de distintos eventos en toda la UE. Asimismo, busca movilizar al conjunto de stakeholders 
europeos para desarrollar soluciones constructivas a los problemas diarios de las PYME. El foco de las 
primeras discusiones y visitas a empresas locales se puso sobre el impacto de la regulación relativa a la 
sostenibilidad, el difícil acceso a la financiación, y los retos y oportunidades ligados al campo de la 
ciberseguridad. Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, aseguró que toda nueva iniciativa 
legislativa en 2023 deberá someterse al Test PYME. Más información 

Presidencia española del Consejo: visión del Gobierno sobre la Autonomía Estratégica Abierta 
06/02 Ante representantes gubernamentales de los Veintisiete y del sector empresarial, el presidente del 
Gobierno aseguró que la Presidencia española del Consejo de la UE impulsará una autonomía estratégica 
abierta socialmente justa y medioambientalmente sostenible que, a su vez, dé respuesta a los problemas de 
funcionamiento del mercado único. Para ello, Pedro Sánchez anunció que se apostará por (i) un proyecto 
intergubernamental de investigación para analizar las principales vulnerabilidades de la UE en energía, 
alimentación, salud y tecnologías, (ii) la adopción de una Declaración conjunta sobre el futuro de la 
Autonomía Estratégica Abierta tras el Consejo Europeo informal de octubre en Granada, y (iii) la celebración 
de reuniones de trabajo y foros de alto nivel con la participación, entre otros, de líderes empresariales. El 
presidente insistió en la necesidad de reindustrializar Europa, recuperar trabajos deslocalizados y reforzar la 
competitividad de la UE, y apostó tanto por una mayor integración en seguridad, digitalización, energía y 
fiscalidad, como por afianzar alianzas clave con socios fiables como América Latina. Más Información 

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/ceoe-considera-necesario-impulsar-la-flexibilidad-en-el-cumplimiento-de-los
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/la-comision-c4-de-ceoe-se-reune-con-eurodiputados-en-bruselas-en-el-marco
https://twitter.com/f_lesache/status/1623230321805127681?s=20&t=Pn3eBfZKtQcrcYyx4hX_Jw
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/sme-test_en
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-sme-roadshow-kicked-helsinki
https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1622542785151631360?s=20&t=rUZC-A4fHz7zgahbjkdcoQ
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2023/060223-sanchez-autonomia-estrategica-abierta.aspx
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Aplicación del Derecho de la UE: debate entre Parlamento Europeo y Comisión Europea 
06/02 La comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) debatió con Ylva 
Johansson, comisaria de Asuntos de Interior, y Didier Reynders, comisario de Justicia, sobre la aplicación del 
Derecho de la UE en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Ante los comentarios de diversos grupos 
políticos sobre la excesiva duración de los procedimientos de infracción, la comisaria Johansson explicó que 
se deben respetar todos los pasos y dar a los Estados miembros la oportunidad de mencionarse. El Grupo 
Renew lamentó que el número de procedimientos de infracción haya disminuido significativamente desde 
2014 y pidió a la Comisión Europea que intervenga ante el incumplimiento de sentencias que reconocen la 
violación de derechos individuales por parte de Estados miembros. El comisario Reynders respondió que 
carecen de recursos para incoar procedimientos ante todos los casos individuales, por lo que se centran en 
los problemas más serios y sistémicos. Por su parte, el Grupo S&D incidió en la necesidad de garantizar el 
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, ante lo que Reynders declaró que se tomarán 
medidas para mejorar la gestión de casos transfronterizos. El comisario finalizó su comparecencia señalando 
que el objetivo de la Comisión es infundir una cultura de Estado de Derecho, fomentando el diálogo con y 
entre los Estados miembros, y también la sociedad civil. Más información 

Social: audiencia sobre las implicaciones sociales y laborales del aumento del coste de vida 
06/02 La comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL), junto con la Comisión Europea, algunos 
interlocutores sociales europeos, entre ellos BusinessEurope, y expertos en la materia, debatió sobre las 
consecuencias que la inflación actual está teniendo en la ciudadanía, tal y como destaca el último estudio 
de Eurofound sobre el que se debatió durante la audiencia. Los expertos remarcaron que esta crisis está 
afectando más a las personas en situaciones de vulnerabilidad, sobre lo que los interlocutores sociales 
convinieron en la necesidad de destinar recursos excepcionales a la ayuda de dichas personas. Asimismo, 
BusinessEurope subrayó que, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, es necesario que los Estados 
miembros empleen los ingresos excepcionales que están teniendo a causa de la inflación para reducir los 
impuestos laborales y contribuciones sociales, fomentando así la creación de empleo. Además, remarcó la 
importancia de las negociaciones colectivas entre los interlocutores sociales para evitar una espiral de 
salarios y precios. Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) afirmó que es imperante evitar 
que las ayudas públicas estimulen la inflación, para lo que será necesario controlar la especulación en 
productos de primera necesidad como los alimentos y la energía. Más Información 
India: puesta en marcha del nuevo Consejo de Comercio y Tecnología UE-India 
06/02 Tras el acuerdo alcanzado el pasado 25 de abril sobre la creación de un nuevo Consejo de Comercio y 
Tecnología (CCT) UE-India, ambas partes anunciaron la formalización de su puesta en marcha a través de 
una declaración conjunta. El texto, que destaca el papel de la plataforma de coordinación de alto nivel a la 
hora de abordar desafíos estratégicos en los ámbitos del comercio, tecnología y seguridad, establece tres 
grupos de trabajo relativos a: (i) tecnologías estratégicas, gobernanza y conectividad digitales; (ii) 
tecnologías energéticas limpias y ecológicas; y (iii) comercio, inversión y cadenas de valor resilientes. 
Además, el CCT estará copresidido, por parte de la UE, por los vicepresidentes ejecutivos de la Comisión 
Europea, Margrethe Vestager y Valdis Dombrovskis, y por parte de India, por sus ministros de Comercio e 
Industria y Electrónica y Tecnología de la Información. Está previsto que la primera reunión ministerial UE-India 
se celebre en la primavera de 2023. Más información 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/libe-committee-meeting_20230206-1500-COMMITTEE-LIBE
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef22042en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef22042en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-employment-and-social-affairs_20230206-1500-COMMITTEE-EMPL
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/joint-statement-establishment-eu-india-trade-and-technology-council
https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/terms-reference-eu-india-trade-and-technology-council
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Política geoestratégica: declaración conjunta tras la 24ª Cumbre UE-Ucrania  
03/02 Presentada al término de la Cumbre UE-Ucrania mantenida en Kiev por parte de los presidenta de la 
Comisión Europea el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente ucraniano, Volodímir 
Zelenski, la declaración conjunta aborda, entre otros aspectos, el apoyo inquebrantable de la UE con Ucrania 
frente a la agresión rusa en curso. En esta línea, se destaca la completa disposición de la UE para continuar 
brindando apoyo político y militar al país y reforzar las medidas restrictivas contra Rusia. Además, el texto 
pone de manifiesto la determinación de Ucrania a la hora de cumplir los requisitos necesarios para iniciar las 
negociaciones de adhesión a la UE lo antes posible, e incide en la importancia y necesidad de un mayor 
fortalecimiento de los corredores solidarios para garantizar la disponibilidad y asequibilidad de alimentos y 
fertilizantes. Asimismo, reconoce la importancia de reforzar la cooperación regional, incluida la Asociación 
Oriental. Más información  

OTROS 
• Protección civil: la Comisión Europea establece objetivos para hacer frente a futuras catástrofes (08/02) 

En esta Comunicación se insta a la UE, a los Estados miembros, y a los Estados participantes en el Mecanismo 
de Protección Civil de la UE (Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Macedonia del Norte, Montenegro, 
Noruega, Serbia y Turquía) a mejorar la prevención, preparación y respuesta individual y colectiva ante 
catástrofes naturales o de origen humano. En esta línea, el texto va acompañado de una Recomendación 
en la que se exponen cinco “objetivos de resiliencia”: (i) mejorar la capacidad de identificación y evaluación 
de riesgos de catástrofe; (ii) aumentar el nivel de concienciación y preparación de la población; (iii) 
aumentar la eficacia e interoperabilidad de los sistemas de alerta temprana; (iv) desarrollar la capacidad 
de respuesta del Mecanismo de Protección Civil de la UE; y (v) garantizar la operatividad del Centro de 
Coordinación de la Respuesta a Emergencias y de las autoridades de protección civil nacionales. Más 
información 

• Energía: próximos pasos de la pertenencia al Tratado de la Carta de la Energía (TCE) (08/02): En vista de la 
falta de posiciones de la Unión Europea y Euratom sobre la modernización del TCE, y los resultados de la 
reciente Conferencia sobre la Carta de la Energía (22/11/22), la Comisión Europea, a través de un documento 
oficioso y para facilitar el debate, compartió con las partes interesadas las posibles opciones de que 
disponen la Unión Europea, Euratom y los Estados miembros en lo que se refiere a su pertenencia al Tratado. 
Según el documento, la opción más adecuada sería una salida coordinada de la Unión Europea y de sus 27 
Estados miembros del Tratado.  Más información 

• Competitividad: temas abordados en la reunión informal del Consejo de Competitividad (06-08/02) Los 
debates de las dos primeras jornadas se centraron en cómo aumentar la competitividad por medio del 
fortalecimiento del mercado interior europeo y de la transición verde, con la participación de SN, la 
confederación empresarial sueca. La última jornada se enfocó al uso de los datos de infraestructuras de 
investigación para hacer frente a retos sociales y de competitividad, así como al acceso a publicaciones 
científicas. La próxima reunión formal tendrá lugar el 2 de marzo. Más información 

• Competencia: consulta pública sobre la aplicación del Reglamento relativo a los subsidios extranjeros 
(06/02): La Comisión Europea abrió el plazo de consulta pública sobre un proyecto de Reglamento de 
Ejecución relativo a las normas y procedimientos de aplicación del Reglamento sobre las subvenciones 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/03/joint-statement-following-the-24th-eu-ukraine-summit/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2023/02/03/
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/system/files/2023-02/COM_2023_61_1_EN_ACT_part1_v12.pdf
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/system/files/2023-02/C_2023_400_1_EN_ACT_part1_v9%20and%20annex.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_600
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_600
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/Non-paper_ECT_nextsteps.pdf
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-competitiveness-ministers-6-82/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2560&from=ES
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extranjeras que distorsionan el mercado interior, cuya entrada en vigor fue el pasado 12 de enero. El objetivo 
de la iniciativa es establecer las normas de aplicación sobre cuestiones como los procedimientos de 
notificación y ofertas contratación pública, entre otros. El periodo de consulta y comentarios termina el 6 de 
marzo de 2023. Más información  

• Reglas Fiscales: prioridades de España y Portugal para la UE en 2023 (06/02):En el evento organizado por el 
Real Instituto Elcano, Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, reivindicó el papel de ambos países en el debate sobre la reforma del marco de 
gobernanza fiscal, e instó a la Comisión Europea a presentar una propuesta “cuanto antes” para poder 
alcanzar un acuerdo en el segundo semestre de 2023. Para ello, y debido a las discrepancias actuales 
existentes entre los Estados miembros, estimó necesario crear un entorno de confianza a través de la 
reducción de deuda y déficit y la correcta ejecución de los fondos de recuperación. Más información 

• Asuntos Generales: principales resultados del Consejo CAG (06/02): El Consejo abordó, además de los 
preparativos del Consejo Europeo extraordinario del 9 y 10 de febrero, el estado de las relaciones entre la UE 
y Reino Unido, centrándose en la aplicación del Acuerdo de Retirada, en particular del Protocolo sobre 
Irlanda/Irlanda del Norte. En esta línea, el vicepresidente de la Comisión Europea Maroš Šefčovič informó 
sobre los trabajos en curso para hallar soluciones comunes a las dificultades prácticas para su aplicación. 
Por último, la presidencia sueca del Consejo presentó sus prioridades del primer semestre de 2023. Más 
información 

• Guerra en Ucrania: el Consejo acuerda el nivel de los límites de los precios de los productos petrolíferos 
rusos (04/02): El Consejo adoptó una Decisión por la que se fijan dos límites de precios para los productos 
clasificados con el código NC 2710 originarios o exportados de Rusia. En concreto, el tope se fija en 45 dólares 
estadounidenses por barril para aquellos productos petrolíferos negociados con un descuento sobre el 
petróleo ruso, y en 100 dólares estadounidenses para aquellos negociados con una prima al petróleo crudo. 
La aplicación del límite de precios es efectiva desde el 5 de febrero de 2023. Más información 

OTROS-PARLAMENTO EUROPEO Semana de comisiones parlamentarias (06-09/02) 
• Medio Ambiente: la comisión parlamentaria ENVI respalda varios acuerdos provisionales del Fit for 55: La 

comisión ENVI respaldó los acuerdos provisionales alcanzados relativos a la Reserva de Estabilidad de 
Mercado (64+, 12-, 1o), Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (63+, 7-, 7o), RDE para la aviación (63+, 
12-, 2o), el Régimen para el comercio de derecho de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión 
(RDE UE) (57+, 13-, 6o) y el Fondo social para el Clima (86+, 10-, 12o). Sobre estos dos últimos también recibieron 
el respaldo por parte de los Embajadores de los Veintisiete. Como próximos pasos, todos estos acuerdos 
provisionales deberán adoptarse formalmente por los colegisladores para su publicación en el Boletín 
Oficial y posterior entrada en vigor. Más información  

• Energía: la Comisión parlamentaria ITRE avanza en varios expedientes del Fit for 55: La Comisión ITRE 
aprobó los proyectos de informe relativos a los mercados interiores de gases renovables y naturales y de 
hidrógeno: la propuesta de Directiva (62+, 2-, 7o) y propuesta de Reglamento (54+, 17-, 1o). Además, votó a 
favor de la apertura de negociaciones interinstitucionales para ambas iniciativas, pendiente de aprobación 
formal durante la sesión plenaria de marzo. También aprobó el proyecto de informe sobre la propuesta de 
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (49+, 18-, 6o), que una vez votada también en la 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13602-Subvenciones-extranjeras-distorsionadoras-normas-de-procedimiento-para-su-evaluacion_es
https://www.youtube.com/watch?v=mvSCfMTb0Us
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2023/02/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2023/02/06/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:032I:FULL&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/04/eu-agrees-on-level-of-price-caps-for-russian-petroleum-products/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6210-2023-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6210-2023-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0564&qid=1646133574173&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6215-2023-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6210-2023-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6207-2023-INIT/en/pdf
https://twitter.com/sweden2023eu/status/1623262255096778753
https://twitter.com/EP_Environment/status/1623642019489882112
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2f4f56d6-5d9d-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0018.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0c903f5a-5d8b-11ec-9c6c-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0802/COM_COM(2021)0802_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0802/COM_COM(2021)0802_EN.pdf
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sesión plenaria pasaría a ser la posición negociadora del Parlamento Europeo para, a continuación, dar 
comiendo a los diálogos tripartitos con el Consejo. Mas información: Gases renovables y naturales y de 
hidrógeno + Eficiencia energética de los edificios 

• Diligencia debida: la comisión parlamentaria ENVI aprueba su proyecto de opinión (09/02): La comisión 
ENVI aprobó (39+, 34-, 2o) su proyecto de opinión sobre la propuesta de Directiva relativa a la diligencia 
debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Se prevé que la comisión JURI, responsable de la 
propuesta, adopte su proyecto de informe en marzo, con el fin de que se someta a voto en el Pleno durante 
los meses de mayo o junio. Más información 

• Ley de Datos: adopción provisional de la posición del Parlamento Europeo. La comisión ITRE adoptó (59+, 
0-, 11o) su informe sobre la propuesta de Reglamento relativa al acceso y uso de los datos (Data Act, en 
inglés). La eurodiputada española y ponente de la propuesta Pilar del Castillo (PPE), aseguró que se tratará 
de una “revolución”, con “la competitividad y la innovación como parte de su ADN”. El texto se someterá a 
votación en el Pleno del 13-16 de marzo y, en caso de luz verde, será la posición del Parlamento de cara a las 
negociaciones interinstitucionales. Más información 

• Identidad Digital: adopción provisional de la posición del Parlamento Europeo. La comisión ITRE adoptó 
(55+, 8-, 2o) su informe sobre la propuesta de Reglamento que actualiza el marco de identidad digital 
europea (eID). Además, votó a favor de la apertura de negociaciones interinstitucionales, pendiente de la 
aprobación en la sesión plenaria de marzo. Por su parte, el Consejo ya adoptó su orientación general en 
diciembre. Más información 

• Año Europeo de las Capacidades 2023: aprobación del proyecto de informe de la comisión EMPL (06/02): 
La comisión EMPL aprobó su proyecto de informe (36+,2-,0o) y votó a favor de iniciar las negociaciones 
interinstitucionales (35+, 2-,1o) de la propuesta de Decisión relativa al Año Europeo de las Capacidades 2023. 
Se prevé que el Pleno dé su visto bueno a dicha posición durante el mes de abril, para que las negociaciones 
interinstitucionales comiencen una vez que el Consejo adopte su posición, con vistas a que el Año Europeo 
de las Capacidades comience oficialmente el próximo 9 de mayo. Más información  

EUROSTAT: últimos datos sobre Precios industriales (03/02) 

• Precios industriales: El incremento mensual de los precios industriales de diciembre de 2022 fue del 1,1% en 
la zona euro y del 1,2 en la UE; en comparación con el mismo mes de 2021, se registró un incremento del 24,6% 
y del 25,2% respectivamente. Las variaciones mensuales de España, Alemania, Francia e Italia fueron, en el 
mismo periodo, del -1,7%, -0,4%, +1,4% y +3,8% respectivamente. Más información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

(semana del 13 al 17 de febrero de 2023) 
COMISIÓN EUROPEA  

• 14/02 Revisión de los estándares de emisión de CO2 para vehículos pesados. 
 

CONSEJO 
13/02  
Eurogrupo 

• Evolución del mercado energético. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72111/reform-of-eu-gas-market-new-measures-to-decarbonise-and-secure-supply
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72111/reform-of-eu-gas-market-new-measures-to-decarbonise-and-secure-supply
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72112/energy-performance-of-buildings-climate-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230206IPR72113/data-act-meps-back-new-rules-for-fair-access-and-use-of-industrial-data
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230206IPR72110/meps-back-plans-for-an-eu-wide-digital-wallet
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72104/european-year-of-skills-2023-meps-call-to-foster-eu-workers-development
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16047755/4-03022023-AP-EN.pdf/cc9a9d69-6597-b286-65b6-a2bb075500e0
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2023/02/13/
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• Debate sobre los mercados laborales en la zona euro: recientes evoluciones y retos futuros. 
• Evolución financiera y macroeconómica y coordinación de políticas en la zona euro. 

14/02  
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 

• Debate sobre las consecuencias económicas y financieras de la agresión de Rusia a Ucrania. 
• Debate sobre la revisión de la gobernanza económica. 
• Situación de las propuestas legislativas en curso en el ámbito de los servicios financieros. 
• Aprobación del mandato para la reunión de los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del G20  
• Aprobación de la revisión de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
Sesión Plenaria (agenda provisional) 
13/02 

• Capítulos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia. 
• Debate el conjunto derechos de sufragio por parte de los ciudadanos móviles de la Unión. 

14/02 
• Debate sobre normas sobre emisiones de CO2 para turismos y furgonetas. 
• Votación de derechos de la Unión para hacer cumplir y aplicar el Acuerdo de Retirada del Reino Unido y el Acuerdo de 

Comercio y Cooperación UE-Reino Unido. 
• Debate sobre la adhesión de la UE al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 

las mujeres y la violencia doméstica. 
• Debate con la Comisión Europea sobre el fortalecimiento de la política de ampliación de la UE hacia los Balcanes. 

15/02 
• Votación de Protocolo al Acuerdo de Cooperación con Corea sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite 

(GNSS): adhesión de Bulgaria, Croacia y Rumanía. 
• Votación de Empresas comunes en el marco de Horizonte Europa: Empresa Común de Chips. 
• Debate sobre Informe Anual 2022 del Banco Central Europeo. 
• Debate sobre acceso a las materias primas fundamentales estratégicas. 
• Debate sobre renta mínima adecuada que garantice una inclusión activa. 
• Debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. 
• Debate sobre desarrollo de una estrategia europea para la bicicleta.  

16/02 
• Debate sobre la Comunicación “Garantizar la disponibilidad y asequibilidad de los fertilizantes”. 
• Votación de la moción de resolución sobre la estrategia europea para mejorar la competitividad industrial, el comercio y 

el empleo de calidad. 
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