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CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
 

(Del 17 al 24 de febrero de 2023) 
Telecomunicaciones: nuevas iniciativas para la transformación de la conectividad europea 
23/02 La Comisión Europea presentó tres iniciativas con las que pretende transformar el sector de la 
conectividad en Europa. En primer lugar, una propuesta de Reglamento sobre infraestructuras de gigabit 
para acelerar el despliegue barato y eficaz de estas redes. En segundo lugar, un proyecto de Recomendación 
para orientar a las autoridades nacionales de regulación sobre las condiciones de acceso a redes de 
telecomunicaciones de los grandes operadores. Por último, una consulta exploratoria sobre el futuro del 
sector y su infraestructura, abierta hasta el 19 de mayo. Como próximos pasos, la propuesta de Reglamento 
se someterá a escrutinio del Parlamento Europeo y Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario. Todo ello se engloba en el marco de la Década Digital de Europa, por la cual se pretende que de 
aquí a 2030 todos los hogares de la UE se nutran de redes gigabit y las zonas pobladas de, al menos, 5G. Más 
información 
CESE: Sesión Plenaria de febrero  
22-23/02 El Pleno del Comité Económico y Social Europeo debatió sobre la Política de Vecindad Europea y 
sobre el impacto de la guerra en Ucrania en la población del país y de la UE, cuestión sobre la que se adoptó 
una Resolución relativa a la perspectiva de la sociedad civil europea un año después de la invasión rusa. 
Además, debatió sobre el apoyo a la evolución del mercado de trabajo en el contexto del Año Europeo de las 
Capacidades 2023, asunto sobre el que se aprobó un dictamen de propia iniciativa relativo al apoyo a la 
evolución del mercado laboral. Otros dictámenes adoptados fueron los relativos a: la iniciativa sobre 
alquileres de corta duración; el Reglamento sobre pagos inmediatos; la Directiva sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas; la gestión integrada del agua; la revisión de la legislación de la UE sobre la calidad 
del aire ambiente; y la Comunicación sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza 
económica de la UE.  Más información 
Fondos NextGenerationEU: misión de control presupuestario del Parlamento Europeo en España 
20-22/02 Una delegación de la comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo llevó a 
cabo una visita a España para evaluar la ejecución de los fondos NextGenerationEU. Tras una serie de 
reuniones con el Gobierno, Comunidades Autónomas, sector empresarial y periodistas de investigación, 
Monika Hohlmeier, presidenta de CONT, concluyó que es necesario mejorar la transparencia y el acceso a la 
información, garantizar la llegada de los fondos a la economía, reducir las barreras, profundizar la 
cooperación con las regiones y reafirmar la lucha contra la corrupción. Por su parte, CEOE, durante su reunión 
con la delegación de eurodiputados, defendió: una mayor flexibilidad en el marco europeo de ayudas de 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/gigabit-infrastructure-act-proposal-and-impact-assessement
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/gigabit-connectivity-recommendation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/776150
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_986
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_986
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/supporting-labour-market-developments-how-maintain-employability-boost-productivity-and-develop-skills-especially-smes
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/supporting-labour-market-developments-how-maintain-employability-boost-productivity-and-develop-skills-especially-smes
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/short-term-rental-initiative
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/short-term-rental-initiative
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/instant-payments-regulation
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/review-urban-wastewater-treatment-directive
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/review-urban-wastewater-treatment-directive
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/integrated-water-management-revised-lists-surface-and-groundwater-pollutantshttps:/www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/integrated-water-management-revised-lists-surface-and-groundwater-pollutants
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/revision-eu-ambient-air-quality-legislation
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/revision-eu-ambient-air-quality-legislation
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/communication-orientations-reform-eu-economic-governance-framework
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/communication-orientations-reform-eu-economic-governance-framework
https://www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/576th-plenary-session-22-23-february-2023
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/economia/ceoe-plantea-mas-flexibilidad-mas-agilidad-y-mayor-facilidad-de-acceso-en-la
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Estado y en el cumplimiento de hitos asociados al Plan “España Puede”; un impulso a la autonomía estratégica 
de España; incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos; más agilidad administrativa y reducción de 
burocracia; y una mejora del acceso de PYME y autónomos a los fondos de recuperación. Más información 

Fondos NextGenerationEU: dos años de la creación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
21/02 La Comisión Europea adoptó una Comunicación en la que resalta los resultados logrados desde la 
creación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) hace dos años, así como una serie de 
recomendaciones para asegurar la correcta implementación de los planes nacionales. Los anexos incluyen 
dos herramientas de implementación utilizadas por el Ejecutivo europeo a la hora de evaluar el cumplimiento 
de los hitos y objetivos previo al desembolso de fondos, y la metodología para determinar la cantidad 
suspendida en caso de incumplimiento parcial. Esto se une a las orientaciones sobre la revisión de los planes 
nacionales en el contexto del REPowerEU publicadas el pasado 1 de febrero. El MRR se someterá a una nueva 
evaluación en 2024. Más información 

Energía: posición de BusinessEurope sobre la reforma del diseño del mercado eléctrico 
20/02 BusinessEurope publicó su posición sobre la reforma del diseño del mercado de la electricidad de la 
Unión Europea en la que señaló la urgencia de reforzar la competitividad de Europa a través de nuestro 
mercado único mientras se persigue una transición ecológica. También incide en que la próxima reforma 
debería ir precedida de una evaluación de impacto exhaustiva y tomar como puntos de partida, para 
mantener y atraer la industria de alto rendimiento y baja en carbono, la importancia de un acceso a una 
energía abundante, asequible y limpia y de asegurar las condiciones adecuadas para realizar las inversiones 
necesarias en consonancia con los objetivos climáticos de la UE. Asimismo, señaló cinco principios clave para 
una revisión específica: (i) reforzar la seguridad de suministro, (ii) completar la integración del mercado 
mediante el comercio transfronterizo, (iii) limitar el impacto de los altos precios del gas en los precios de la 
electricidad de los consumidores, (iv) incentivar las inversiones en fuentes flexibles y (v) empoderar a los 
consumidores. “El uso de contratos a largo plazo debería considerarse en primer lugar antes de evaluar si 
sería necesario modificar el mecanismo de fijación de precios” señaló Markus J. Beyrer, Director General de 
BusinessEurope. Más información  

Relaciones Exteriores: principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores de febrero 
20/02 El Consejo debatió sobre la agresión rusa contra Ucrania y el apoyo militar al país a través del Fondo 
Europeo para la Paz (FEAP) y la Misión de Asistencia Militar (EUMAM Ucrania). En esta línea, se abordaron las 
necesidades del país en términos de munición y los trabajos en curso del Consejo sobre el décimo paquete 
de sanciones contra Rusia, presentado el 15 de febrero por la Comisión Europea. Además, se debatió con el 
vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Frans Timmermans, sobre diplomacia climática y energética, con 
vistas a la celebración de la COP 28 (30/11 a 12/12/2023) en los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, el Consejo 
aprobó una medida de asistencia en apoyo de las Fuerzas Armadas jordanas en el marco del FEAP, y nuevas 
medidas restrictivas relacionadas con la situación en Irán y en Myanmar. Igualmente, adoptó Conclusiones 
relativas a una estrategia renovada de la UE para los Grandes Lagos y a la 5ª Conferencia de Revisión de la 
Convención sobre Armas Químicas, y una Decisión sobre la participación de Canadá en el proyecto de la 
Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) “NetLogHubs”. Más información 

Guerra en Ucrania: declaraciones de la UE en la Conferencia de Seguridad de Múnich 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_993
https://commission.europa.eu/document/download/e9d8d7f9-a7af-4b34-a7cf-cb65ad1e3696_en?filename=COM_2023_99_1_EN.pdf
https://commission.europa.eu/publications/guidance-recovery-and-resilience-plans-context-repowereu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_993
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-electricity-market-design-future-proofing-supports-competitiveness-european-economy
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2023-02-13_businesseurope_position_paper_on_electricity_market_design.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:051I:FULL&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6631-2023-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6573-2023-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6573-2023-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2023/02/20/
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17-19/02 La Conferencia de Seguridad de Múnich reunió en la ciudad alemana a Jefes de Estado y/o de 
Gobierno, líderes políticos y otros responsables en el ámbito de la defensa de todo el mundo con el objetivo 
de abordar los principales desafíos globales en materia de seguridad internacional, entre los cuales destacó 
principalmente la guerra en Ucrania. En esta línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
y el primer ministro británico, Rishi Sunak, destacaron en una declaración conjunta el impacto positivo de la 
cooperación entre ambas partes en el apoyo a Ucrania e imposición de sanciones contra Rusia, entre otros 
aspectos. Por su parte, el Alto Representante de la UE en Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, 
subrayó la importancia de acelerar el apoyo militar a Ucrania, así como de aumentar la capacidad de la 
industria de la defensa europea, mensaje que también expuso el presidente francés, Emmanuel Macron. Entre 
otros representantes, también destacó la participación de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y 
de Jose Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Más información 

Economía: aumento del número de declaraciones de concurso en Europa 
17/02 Según los últimos datos de Eurostat, el número de declaraciones de concurso en el sector empresarial 
registró un incremento intertrimestral del 26,8% en el último cuarto de 2022, alcanzando los niveles más 
elevados desde 2015 (comienzo de colección de datos) y continuando con la tendencia al alza observada 
durante el curso pasado. Entre los sectores más afectados, destacan el del transporte y almacenamiento 
(+72,2%) y alojamiento y servicios alimentarios (+39,4%). España (+59,5%) es el segundo Estado miembro con 
el mayor incremento en este periodo. Además, comparado con el trimestre previo al comienzo de la 
pandemia, tan solo tres registraron cifras más bajas. Al respecto, BusinessEurope se mostró alarmado ante 
los últimos datos, señalando que “el oxígeno para las empresas es cada vez más escaso” a medida que las 
ayudas durante las crisis del COVID desaparecen y por otro lado aumentan las presiones relacionadas con 
los precios de la energía y las materias primas. Pide asimismo una reducción de las cargas administrativas, 
un mejor acceso a la financiación y una moderación de los costes energéticos. Más información 

Fondos NextGenerationEU: evaluación preliminar positiva de la Comisión a la tercera solicitud de 
España 
17/02 La Comisión Europea aprobó una evaluación preliminar positiva a la solicitud llevada a cabo por el 
Gobierno de España el pasado 11 de noviembre para recibir el desembolso por valor de 6.000 millones de € en 
subvenciones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De esta manera, certifica que se han 
cumplido los 24 hitos y cinco objetivos recogidos en la Decisión de Ejecución del Consejo en ámbitos como 
las redes de telecomunicaciones, digitalización, sostenibilidad de la industria, insolvencia, formación 
profesional o la revisión del sistema de pensiones. En un plazo máximo de cuatro semanas, el Comité 
Económico y Financiero del Consejo deberá emitir un Dictamen sobre el cual la Comisión adoptará una 
decisión final. Más información  

OTROS 
• Inteligencia Artificial: comunicado de la industria sobre la propuesta de Reglamento sobre IA (23/02) El 

comunicado, firmado por 14 asociaciones europeas, entre ellas BusinessEurope, alerta de la deriva 
observada durante el escrutinio del Parlamento y Consejo frente a la propuesta original de la Comisión 
Europea de un enfoque basado en el riesgo. En lo que respecta a la Eurocámara, instan a asignar las 
responsabilidades a lo largo de la cadena de valor de manera proporcionada, a adoptar una definición de 
IA acorde a los trabajos en la OCDE y a asegurar la certeza legal en la aplicación extraterritorial de la futura 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_23_1001
https://www.eeas.europa.eu/eeas/munich-security-conference-speech-high-representativevice-president-josep-borrell-european_en
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1626631988525268993
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/17/address-by-president-charles-michel-at-the-munich-security-conference/
https://securityconference.org/en/msc-2023/agenda/
https://www.businesseurope.eu/publications/rapidly-increasing-numbers-bankruptcies-are-alarming
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quarterly_registrations_of_new_businesses_and_declarations_of_bankruptcies_-_statistics&stable=1#Quarterly_comparison_by_Member_State
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_923
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_923
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norma. Además, en línea con la petición de otorgar un mayor respiro regulatorio y evitar barreras, se 
subraya la necesidad de no solapar regulación y de no perjudicar la inversión e innovación. Más información 

• Asuntos Generales: principales resultados del Consejo CAG (21/02): El Consejo abordó, además de los 
preparativos del Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo, la actuación consecutiva de la UE en apoyo a Turquía 
y Siria tras los terremotos. Por su parte, la Comisión Europea presentó su Comunicación y su Recomendación 
sobre los objetivos de resiliencia de la Unión ante catástrofes, publicadas el pasado 8 de febrero. Entre otros 
aspectos, el Consejo solicitó el consentimiento del Parlamento Europeo para adoptar las Decisiones sobre 
la celebración por la UE del Convenio de Estambul y adoptó formalmente el Reglamento relativo a la 
inclusión de los capítulos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia nacionales. Más 
Información 

• Pesca: la Comisión Europea presenta un paquete sobre la sostenibilidad y resiliencia del sector pesquero 
y acuicultura en la UE (21/02): Este contiene una Comunicación sobre la transición energética en el sector 
de la pesca y la acuicultura de la UE; un Plan de Acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos; 

una Comunicación sobre la política pesquera común; y un Informe sobre la organización común de 

mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. Más información  
• Presidencia española del Consejo de la UE: el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación expone las 

prioridades del gobierno (20-21/02): En comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso 
, el ministro José Manuel Albares hizo hincapié en que la presidencia española del Consejo trabajará en 
profundizar las relaciones con América Latina y el Caribe, Estados Unidos, África Occidental y Sahel y Asia. 
Además, también incidió en el “enfoque social” que tendrá la presidencia española, a pesar de la realidad 
geopolítica y económica derivada de la invasión de Ucrania. Por parte del Congreso, se espera que en marzo 
se publiquen los informes de la Comisión Mixta para la UE y la Conferencia para Asuntos Relacionados con 
la UE. Asimismo, presentó estas prioridades durante un encuentro con representantes empresariales e 
institucionales en Bruselas coorganizado por la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio 
de España en Bélgica y Luxemburgo el día 20, en el que participó CEOE y consejeros del Grupo I del CESE, 
Albaressubrayó la relevancia de la implicación de la sociedad civil en el buen desarrollo de la presidencia. . 
Más información 

• Patente Unitaria: el Tribunal Unificado de Patentes entrará en vigor el 1 de junio (17/02): Tras la ratificación 
por parte del Alemania del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes, tal y como era requerido para 
su entrada en vigor, el Tribunal comenzará su actividad el 1 de junio. Desde que la Oficina Europea de 
Patentes pusiera en marcha las medidas transitorias de la Patente Unitaria a principios de enero, se han 
presentado más de 2200 solicitudes anticipadas de efecto unitario y/o aplazamiento de la decisión de 
concesión de la patente europea, con vistas a que la Patente Unitaria esté en funcionamiento para los 17 
estados que han ratificado el Acuerdo a partir del 1 de junio. Más información 

• Política comercial: avances en la ratificación del Acuerdo Comercial UE-Nueva Zelanda (17/02): La 
Comisión Europea remitió al Consejo las propuestas de Decisión relativas a la firma y la celebración del 
acuerdo comercial UE-Nueva Zelanda. Una vez el Consejo haya adoptado la Decisión sobre la firma del 
acuerdo, ambas partes podrán proceder con su ratificación, y posteriormente se transmitirá al Parlamento 
Europeo para su aprobación. Tras adopción en la Eurocámara, el Consejo podrá validar la Decisión relativa 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2023-02-23_joint_industry_statement_-_ai_act_-_final.pdf
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://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-80-2022-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2023/02/21/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=General+Affairs+Council
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2023/02/21/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=General+Affairs+Council
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2023:100:FIN&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2023:100:FIN&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2023:102:FIN&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2023:103:FIN&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0101&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0101&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_23_833
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=302&codSesion=37&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=21/02/2023
https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230217.html
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a012d4f1-aeac-11ed-8912-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b8711524-aeac-11ed-8912-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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a la celebración del acuerdo y, una vez que Nueva Zelanda notifique que también ha completado su 
procedimiento de ratificación, este podrá entrar finalmente en vigor. Más información 

EUROSTAT: últimos datos sobre Producción de la construcción e Inflación (20-23/02) 
• Producción de la construcción: Los últimos datos de Eurostat muestran un descenso mensual en la 

producción de la construcción de noviembre a diciembre del 2,5% en la zona euro y del 2% en la UE. 
Comparado con el mismo periodo de 2021, la producción disminuyó un -1,3% y un -0,4% respectivamente. Las 
tasas de España, Alemania y Francia fueron del 0%, -8% y -0,1% respectivamente. Más información 

• Inflación: La inflación anual registró su tercer mes de bajadas, con una tasa del 8,6% en la zona euro y del 
10% en la UE en enero, seis y cuatro décimas menor que las del mes anterior. En el mismo periodo de 2022, 
éstas se situaron en el 5,1% y el 5,6% respectivamente. El sector de la alimentación, alcohol y tabaco fue, con 
2,94pp, el que más peso tuvo sobre la inflación, seguido del energético (2,17pp) y del sector de los servicios 
(1,80pp). En España, Alemania, Francia e Italia la tasa fue del 5,9% (2ª más baja), 9,2%, 7% y 10,7% 
respectivamente, +0,4, -0,4, +0,3 y -1,5 frente al mes anterior. Más información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

(semana del 27 de febrero al 4 de marzo del 2023) 
COMISIÓN EUROPEA 
01/03  

• Paquete de Seguridad Vial.  

CONSEJO  
27-28/02  Reunión informal de ministros de Transporte Telecomunicaciones y Energía 
02/03 Consejo Competitividad (Mercado interior e Industria)  

• Debate sobre la Directiva relativa a los contratos de servicios financieros celebrados a distancia.  
• Debate sobre el Reglamento sobre servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. 
• Debate de orientación sobre competitividad y productividad a largo plazo – El futuro del mercado interior después de 30 

años. 
• Información de la Presidencia sobre el estado de los trabajos relativos a la patente unitaria y Tribunal Unificado de Patentes 
• Información de la Presidencia y de la Comisión sobre la actuación consecutiva a la Cumbre UE-Ucrania. 

PARLAMENTO EUROPEO  
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
28/02 Comisión de Asuntos Exteriores ( AFET ) 

• Debate sobre el primer año de la guerra total de agresión rusa contra Ucrania: Lecciones extraídas y acciones futuras junto 
con la Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE) y las Delegaciones D-UA y D-US. 

• Votación de la recomendación al Consejo sobre el balance del funcionamiento del SEAE y en favor de una UE más fuerte en 
el mundo – Aprobación del proyecto de informe. 

• Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino de Tailandia– Examen de los 
proyectos de Recomendación y de Resolución. 

28/02 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
• Presentación de la Comisión Europea sobre el etiquetado de los alimentos ecológicos para animales de compañía.  
• Debate con el jefe de la oficina de la FAO en Ucrania. 
• Presentación de la Comisión Europea de la propuesta de Reglamento sobre envases y residuos de envases. 

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement_es
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16056043/4-20022023-AP-EN.pdf/ce45e3a3-de5d-5bbf-24d4-a3ce3e3b59d4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16056046/2-23022023-AP-EN.pdf/4a097379-8598-01ff-12d8-75d72570ca85
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2023/02/27-28/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1658-2023-INIT/es/pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2023-02-28-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-OJ-2023-02-28-1_ES.html
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01-02/03 Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
• Debate sobre el pilar de comercio de la Comunicación titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la era de cero 

emisiones netas» 
• Debate sobre aspectos comerciales y de inversión de la Comunicación conjunta titulada «La Pasarela Mundial» 
• Debate sobre aspectos comerciales de las sanciones impuestas a Rusia. 
• Debate sobre control de las exportaciones y seguridad económica. 
• Audiencia pública sobre la creación de cadenas de suministro resilientes, durables y competitivas para las materias primas 

fundamentales. 
• Debate sobre el Acuerdo de pesca de la OMC con la directora general adjunta de la OMC  
• Debate de Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio 

– Examen del proyecto de Recomendación  
• Votación de Acuerdo entre la Unión Europea y los EEUU en relación con la modificación de las concesiones en todos los 

contingentes arancelarios de la lista CLXXV de la Unión Europea como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la 
Unión Europea – Aprobación del proyecto de Recomendación 

01-02/03 Comisión de Pesca (PECH) 
• Función de la política de cohesión frente a los desafíos medioambientales multidimensionales de la cuenca mediterránea 

– Aprobación del proyecto de opinión. 
• Plan de ordenación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el mediterráneo – votación de la decisión relativa a 

la apertura de negociaciones interinstitucionales. 
• Un sector de algas en la UE sólido y sostenible- aprobación de la propuesta de resolución. 
• Comunicación relativa al funcionamiento de la política pesquera común  
•  Debate sobre el Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación del Reglamento sobre la OCM  
• Comunicación sobre la transición energética del sector de la pesca y la acuicultura de la Unión  
• Presentación de la Comisión Europea del Plan de acción sobre los ecosistemas marinos y la pesca sostenible y resiliente  
• Debate sobre Decisión de la CAOI sobre la gestión de los dispositivos de concentración de peces de deriva (DCP de deriva). 
• Debate sobre cogestión de la pesca en la Unión y contribución del sector pesquero a la aplicación de medidas de gestión- 

reunión de ponentes alternativos. 

01/03 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
• Debate con el presidente del Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística (CCEGE)  
• Audiencia pública con el presidente de la Junta Única de Resolución (JUR)  
• Establecimiento de normas sobre una bonificación para la reducción del sesgo en favor del endeudamiento y sobre la 

limitación de la deducibilidad de los intereses a efectos del impuesto sobre la renta de las sociedades – examen de 
enmiendas 

• Reglamento Delegado en lo que respecta al método de cálculo de los pasivos surgidos de derivados - Aprobación de una 
recomendación para el procedimiento temprano de no formulación de objeciones 

• Modificación Reglamento sobre la mejora de la transparencia de los datos de mercado, la eliminación de obstáculos al 
establecimiento de un sistema de información consolidada, la optimización de las obligaciones de negociación y la 
prohibición de recibir pagos por la transmisión de órdenes de clientes – Aprobación proyecto de informe + votación de la 
decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales 

• Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros– Aprobación proyecto de informe + votación de la decisión 
relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales 

• Reglamento en lo relativo a la disciplina de liquidación, la prestación transfronteriza de servicios, la cooperación en materia 
de supervisión, la prestación de servicios auxiliares de tipo bancario y los requisitos aplicables a los depositarios centrales 
de valores de terceros países - Aprobación proyecto de informe + votación de la decisión relativa a la apertura de 
negociaciones interinstitucionales 

• Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas 2023 – Aprobación del proyecto de informe.  
• Aplicación de las cláusulas pasarela en los Tratados de la Unión – Aprobación del proyecto de opinión 

01/03 Comisión de Cultura y Educación (CULT) 
• Protección de los periodistas en el mundo y política de la UE al respecto – Aprobación del proyecto de opinión 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/INTA-OJ-2023-03-01-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PECH-OJ-2023-03-01-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-OJ-2023-03-01-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-OJ-2023-03-01-1_ES.html
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• Demandas estratégicas contra la participación pública – Examen de proyecto de opinión 

01/03 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
• Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización – aprobación del proyecto de opinión en forma de carta. 
• Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: prioridades sociales y en materia de empleo para 

2023 – aprobación proyecto de informe 
• Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad – aprobación del proyecto de opinión 
• Propuesta de Directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

amianto durante el trabajo – Examen de enmiendas 
• Periodos de prácticas de calidad en la Unión – Examen de enmiendas 

27-28/02 Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 
• Dialogo estructurado con el comisario de Justicia Didier Reynders 
• Debate sobre las demandas estratégicas contra la participación pública 
• Protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales – aprobación del proyecto de informe 
• Debate sobre las prioridades de la Presidencia sueca con el ministro de Justicia 
• Lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica – Examen del proyecto de opinión y las enmiendas 

01/03 Comisiones de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de interior (LIBE) 

• Espacio Europeo de Datos Sanitarios – Examen del proyecto de informe. 

01-02/03 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
• Información de las negociaciones interinstitucionales en curso sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, relativa a la eficiencia energética de los edificios relativa a la eficiencia energética. 
• Presentación de la Comisión Europea sobre el establecimiento de un marco de certificación de la UE para las absorciones 

de carbono.  
• Debate con la Comisión Europea sobre la futura revisión del Reglamento REACH.  
• Gases fluorados de efecto invernadero – Aprobación del proyecto de informe 
• Sustancias que agotan la capa de ozono – Aprobación del proyecto de informe 
• Ciclos de carbono sostenibles – Aprobación del proyecto de informe  
• Garantía de la seguridad alimentaria y la resiliencia a largo plazo de la agricultura de la Unión– Aprobación del proyecto de 

informe 
• Presentación de la Comisión sobre el Reglamento interno en relación con la autorización de la comercialización de 

productos que contengan, estén compuestos o hayan sido producidos a partir de colza oleaginosa modificada 
genéticamente – Aprobación de la propuesta de resolución 

• Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres e información sobre el resultado de la CoP19 de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)  

• Debate con la Comisión Europea sobre la aplicación del Plan de Lucha contra el Cáncer y de la iniciativa de sobre 
enfermedades no transmisibles 

• Uso sostenible de los productos fitosanitarios – Examen del proyecto de informe 
• Presentación de la Comisión sobre la Comunicación Garantizar la disponibilidad y asequibilidad de los fertilizantes 
• Normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en el ser humano - Examen 

del proyecto de informe 

01/03 Comisiones de Asuntos Jurídicos (JURI) y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y 

penales, y modificación de determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial - Aprobación proyecto 
de informe + votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales 

• Digitalización de la cooperación judicial - Aprobación proyecto de informe + votación de la decisión relativa a la apertura 
de negociaciones interinstitucionales  

01/03 Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-OJ-2023-03-01-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-OJ-2023-02-27-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ43-OJ-2023-03-01-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2023-03-01-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ03-OJ-2023-03-01-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-OJ-2023-03-01-1_ES.html
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• Grandes proyectos de infraestructuras de transporte en la UE: ejecución de los proyectos y seguimiento y control de los 
fondos de la UE -aprobación del proyecto de opinión 

• Control: actos delegados sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías– aprobación del proyecto de 
opinión 

• Debate con la Comisión Europea sobre el acoplamiento automático digital en el transporte de mercancías por ferrocarril 
• Debate con la Comisión Europea sobre directrices interpretativas sobre las obligaciones de servicio público  
• Debate con el vicepresidente del Banco Europeo de Inversión sobre el transporte en el marco de su hoja de ruta climática.  
• Debate con la Comisión Europea sobre la inversión china en los puertos de la Unión  
• Uso de combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte marítimo – Información sobre las 

negociaciones interinstitucionales en curso 
• Implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos – Información sobre las negociaciones 

interinstitucionales en curso 

01-02/03 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
• Diálogo estructurado con Thierry Breton, comisario de Mercado Interior 
• Debate con la Comisión Europea sobre los 30 años del mercado único: Informe anual sobre el mercado único 2023.  
• Transparencia y segmentación de la publicidad política– Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso 
• Información del Grupo de Trabajo sobre la aplicación de la Ley de Mercados Digitales  
• Estrategia de normalización para el mercado único - Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción 
• Contratos de servicios financieros celebrados a distancia - Examen de las enmiendas de transacción 
• Empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas 

desleales y una mejor información. 
• Espacio Europeo de Datos Sanitarios – Examen del proyecto de opinión 
• Establecimiento del refuerzo de la industria europea de defensa mediante la Ley de adquisición común - Examen de las 

enmiendas y de las enmiendas de transacción 
• Requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales - Presentación de la propuesta de 

Reglamento por la Comisión Europea 
• Debate del Grupo de Trabajo para el Cumplimiento del Mercado Único (SMET) – informe 2021-2022 con la Comisión Europea.  
• Reglamento sobre maquinaria y equipamiento - Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 

interinstitucionales.  
• Aceleración mediante la administración electrónica de los servicios públicos digitales que apoyan el funcionamiento del 

mercado único -Aprobación del proyecto de informe 
• Aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual - Aprobación del proyecto de opinión 
• Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad – aprobación del proyecto de opinión 
• Establecimiento de normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores – Examen del proyecto de opinión 

CESE 
27/02 Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI) 

• Audiencia de alto nivel sobre el tema «La hora de un pacto azul» 
02/03 Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO) 
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