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CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
 

(Del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023) 
Mercado interior e industria: principales resultados del Consejo de Competitividad 
02/03 Con vistas a la Comunicación que presentará la Comisión Europea sobre el mercado único en las 
próximas semanas en el marco de su 30 aniversario, los ministros mantuvieron un debate sobre 
competitividad y productividad a largo plazo. El debate se estructuró en torno a cinco pilares: economía de 
mercado, comercio abierto, legislar mejor, innovación y seguridad del suministro energético. También 
abordaron el Plan Industrial para el Pacto Verde, presentado el 1 de febrero por la Comisión, y el estado de los 
trabajos sobre el sistema de patente unitaria, de cara a su entrada en vigor el 1 de junio. Igualmente, el 
Consejo adoptó sus posiciones negociadoras sobre: (i) la propuesta de Directiva relativa a los contratos de 
servicios financieros celebrados a distancia y (ii) la propuesta de Reglamento sobre recogida e intercambio 
de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Sobre este último, España 
señaló que la adopción de la orientación general es un aspecto muy importante, especialmente con vistas 
a que la norma se apruebe durante la presidencia española del Consejo, e indicó que apoyaría todas las 
medidas que contribuyan a la lucha contra la oferta turística ilegal. Más información 

BusinessEurope: mensajes empresariales al Consejo de Competitividad 
22/02 Con vistas al mencionado Consejo de Competitividad, BusinessEurope publicó una carta en la que 
defendió la necesidad urgente de dar un respiro regulatorio a las empresas y medidas para aumentar la 
competitividad, profundizar el mercado único y prevenir la desindustrialización europea. Sobre el Plan 
Industrial del Pacto Verde, BusinessEurope trasladó que es un instrumento oportuno y necesario, pero su 
alcance es demasiado limitado al referirse exclusivamente a sectores de tecnologías verdes. En el ámbito de 
las ayudas de estado expuso que la adaptación del Marco Temporal de Crisis puede ser una medida efectiva 
a corto plazo para mitigar el debilitamiento de la industria europea, pero es necesario encontrar un equilibrio 
entre la relajación temporal de estas normas y la garantía de unas condiciones de competencia equitativas 
en el mercado único. Asimismo, consideró esencial avanzar en la integración del mercado único a través de 
la eliminación de las barreras existentes, en particular, en el ámbito de los servicios. Por último, llama a que el 
examen de competitividad debería aplicarse cuanto antes, expandiendo así las herramientas disponibles 
bajo la política de mejora de la legislación. Además, debe tenerse en cuenta que varias propuestas 
legislativas en curso no superarían dicho examen y, por tanto, deben revisarse en diálogo con las empresas. 
Más información 

Cadenas de suministro: audiencia parlamentaria sobre materias primas fundamentales 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/03/02/council-agrees-negotiating-position-on-financial-services-contracts-concluded-at-a-distance/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/03/02/council-agrees-position-on-data-collection-and-sharing-for-short-term-accommodation-rentals/
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20230302-competitiveness-council-internal-market-and-industry-march-2023/138997-doorstep-es-morillo-rodriguez-20230302
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2023/03/02/
https://www.businesseurope.eu/publications/key-messages-eu-competitiveness-council-2-march-2023-letter-ebba-busch
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02/03 La comisión parlamentaria de Comercio Internacional (INTA) debatió junto con representantes de la 
Comisión Europea, la confederación empresarial italiana CONFINDUSTRIA, homologa de CEOE, y la industria 
metalúrgica y minera europea, entre otros, sobre los principales desafíos a la hora de crear cadenas de 
suministro resilientes para las materias primas fundamentales. En la audiencia, se coincidió en la importancia 
de reforzar las cadenas de suministro mediante la ratificación de acuerdos comerciales, así como de 
aumentar la capacidad de reciclaje y refinamiento de las materias primas críticas en la UE. En esta línea, la 
eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro (S&D) incidió en la necesidad de que la futura Ley de Materias 
Primas Críticas (publicación prevista por la Comisión el 14/03) prevea disposiciones en materia de economía 
circular y reciclaje. Los grupos políticos PPE y Renew destacaron como elemento clave la ratificación de los 
acuerdos comerciales con Chile y Mercosur. Por su parte, CONFINDUSTRIA abogó por que la misma contenga 
disposiciones relativas al fomento de la especialización de la industria europea en lo que respecta a la 
extracción, tratamiento y manufactura de estas materias. Más información 

Competitividad: diálogo del Parlamento Europeo con la Comisión Europea  
01/03 La comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) debatió con el 
comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, sobre la competitividad de las empresas europeas. 
Breton insistió en que la respuesta a las crisis se halla en una mayor integración del mercado único, con una 
flexibilización de las normas de ayudas de estado estrictamente temporal para evitar su fragmentación. 
Apuntó a la futura regulación sobre la industria net-zero (publicación prevista por la Comisión el 14/03) como 
un paso importante para simplificar procedimientos y promover la producción de energía limpia. Además, 
recordó que de ahora en adelante se aplicará el Test PYME como herramienta para evaluar el impacto de las 
nuevas propuestas sobre este tipo de empresas. A la pregunta de Adriana Maldonado (S&D) por las 
prioridades del Ejecutivo europeo en materia de gobierno electrónico, Breton se refirió a la importancia de 
salvar el obstáculo de la identidad digital y a no dejar en manos de tecnología de terceros países la 
modernización de las administraciones públicas. Más información  

Movilidad: nuevo paquete legislativo sobre seguridad vial 
01/03 El paquete presentado por la Comisión Europea incluye: (i) una propuesta de revisión de la Directiva 
sobre el permiso de conducción, (ii) una propuesta de Directiva para facilitar el intercambio transfronterizo 
de información sobre infracciones de tráfico, y (iii) una propuesta de Directiva sobre el efecto de 
determinados tipos de privación del derecho de conducir. La primera introduce conceptos para las etapas 
tempranas como la conducción acompañada o tolerancia cero con el alcohol, así como la emisión de un 
permiso digital para facilitar el reconocimiento entre Estados miembros. La segunda propone permitir a las 
autoridades de control acceder a los registros nacionales de permisos de conducción y reducir la impunidad 
de las infracciones. Ligada a esta última la tercera pretende permitir la privación de conducción a escala UE 
tras la inhabilitación efectiva en uno de los territorios. Como próximos pasos, las propuestas deberán ser 
examinadas por los colegisladores, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario. Más información 
Mercado único: debate sobre su 30 aniversario y el informe anual del mercado único 2023 
01/03 La comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) debatió con la 
Comisión Europea sobre su Informe anual del mercado único 2023, presentado el pasado 31 de enero. En 
concreto, la Comisión explicó que el mercado único, debido a su magnitud, da a la UE un gran peso en las 
negociaciones internacionales en el ámbito comercial y, además, garantiza un alto nivel de seguridad y 
calidad para los consumidores. Sin embargo, aún existen barreras, especialmente en el ámbito de los 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/inta-committee-meeting_20230302-0900-COMMITTEE-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/event_20230301-1500-COMMITTEE-IMCO?start=230301143310&end=230301162700&
https://transport.ec.europa.eu/document/download/964d4edc-5eea-49e1-ae08-2d1e38705713_es
https://transport.ec.europa.eu/document/download/ad17d7f2-95e2-4b0e-b875-01b2f68acbd4_es
https://transport.ec.europa.eu/document/download/de81e25a-a4f8-42e6-a41c-c063b5b4145b_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_23_1147
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_1146
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/ASMR%202023.pdf
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servicios. De cara al futuro, y en el marco de la Comunicación que prevé presentar el 16 de marzo sobre el 30º 
aniversario del mercado único, indicó que este también debe ser una herramienta para salvaguardar la 
economía y garantizar el acceso a insumos críticos, funcionando como red de seguridad en tiempos de crisis. 
La próxima Comunicación abordará también cuestiones de gestión del mercado único, especialmente en 
vista de los efectos que la digitalización ha tenido en su funcionamiento. Además, expuso que trabajará para 
reducir la burocracia para las empresas, en línea con su agenda de mejora de la legislación. Por su parte, los 
Grupos PPE y S&D abogaron por eliminar las barreras existentes para conseguir una mayor integración de los 
servicios. Asimismo, este último incidió en la necesidad de crear legislación flexible para adaptarse a los 
cambios y mejorar las normas de protección de consumidores. Más información 

Política comercial: debate en INTA sobre el pilar comercial del Plan Industrial del Pacto Verde Europeo 
01/03 La comisión parlamentaria de Comercio Internacional (INTA) debatió con representantes de la Comisión 
Europea acerca del papel de la política comercial como elemento clave del Plan Industrial del Pacto Verde 
Europeo. Entre otros aspectos abordados, destacó la importancia de colaborar de forma efectiva con países 
socios en aras a reforzar la competitividad y capacidad de desarrollo industrial de la UE. En esta línea, los 
Grupos PPE y Renew incidieron en la necesidad de avanzar en la ratificación de los acuerdos con Chile, México, 
Nueva Zelanda, y en especial, Mercosur. Por su parte, la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero (S&D) 
mostró su preocupación sobre la transposición de los nuevos objetivos de sostenibilidad que plantea el Plan 
a los capítulos de energía ya recogidos en acuerdos comerciales en vías de negociación. Más información 

Política comercial: debate parlamentario sobre aspectos comerciales de la iniciativa Global 
Gateway 
01/03 Igualmente, la comisión parlamentaria INTA debatió sobre la estrategia Global Gateway y sus aspectos 
comerciales con representantes de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), 
quienes coincidieron en la necesidad de involucrar en mayor medida al sector privado en la iniciativa. En esta 
línea, se anunció el lanzamiento de una convocatoria de manifestación de interés para recibir sugerencias 
por parte de las empresas europeas, sin especificar fecha concreta, y se informó sobre la apertura en la 
próxima semana de una candidatura en el Grupo Asesor Empresarial de la estrategia. Por su parte, los Grupos 
PPE y Renew hicieron hincapié en la importancia de reducir la influencia de China, especialmente en África, a 
través de un diálogo reforzado con socios de la región. Por su parte, la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-
Piñeiro (S&D) incidió en la necesidad de mayor concreción sobre los objetivos generales de la estrategia. Más 
Información 

Justicia: diálogo estructurado con la Comisión Europea en la comisión JURI 
28/02 La comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos (JURI) mantuvo un debate con Didier Reynders, 
comisario de justicia de la Comisión Europea, sobre aspectos jurídicos relativos a la acción de la UE en apoyo 
a Ucrania o el Estado de derecho y sobre diferentes propuestas legislativas en curso, como las relativas a la 
armonización de los sistemas de insolvencia, los crímenes medioambientales, la diligencia debida 
empresarial o la responsabilidad civil en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA). Respecto a la propuesta de 
Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos en materia de insolvencia, Reynders explicó 
que la falta de armonización es uno de los mayores obstáculos para la integración de los mercados de 
capital, por lo que será necesario contar con una norma concreta, ambiciosa y realista. Asimismo, incidió en 
la importancia de agilizar los procesos para iniciar trílogos y llegar a un acuerdo en los expedientes relativos 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-internal-market-and-consumer-protection_20230301-1500-COMMITTEE-IMCO
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/inta-committee-meeting_20230301-0900-COMMITTEE-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-international-trade_20230301-0900-COMMITTEE-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-international-trade_20230301-0900-COMMITTEE-INTA
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8adadc6c-76e9-11ed-9887-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8adadc6c-76e9-11ed-9887-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
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a crímenes medioambientales y diligencia debida. En relación con la IA, el eurodiputado Iban García del 
Blanco (S&D) subrayó la necesidad de definir con mayor claridad las disposiciones relativas a la relación 
causal entre los daños y los defectos del IA, a lo que el comisario añadió que es preciso mejorar el acceso a 
la justicia para los damnificados. Más Información 

Reino Unido: nuevo acuerdo político en relación con el Protocolo sobre Irlanda del Norte 
27/02 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, 
anunciaron a través de una declaración conjunta un acuerdo político de principio relativo al Protocolo sobre 
Irlanda del Norte, próximamente denominado acuerdo marco de Windsor, en el que se recogen una serie de 
soluciones para abordar los retos y deficiencias en la aplicación del mismo. Entre estas, destacan nuevas 
medidas en materia de aduanas, agroalimentación, medicamentos, IVA e impuestos especiales, y ayudas 
estatales. En las próximas semanas se prevé una reunión del Comité Mixto UE-Reino Unido en el marco del 
Acuerdo de Retirada para traducir las disposiciones acordadas en instrumentos jurídicos vinculantes. En esta 
línea, la Comisión presentó una propuesta de Decisión del Consejo sobre la posición en nombre de la UE en el 
Comité y tres propuestas de Reglamento relativas a medidas sanitarias y fitosanitarias, medicamentos de 
uso humano, y contingentes arancelarios para su adopción por procedimiento legislativo ordinario. 
BusinessEurope acogió con satisfacción el acuerdo, señalando que este permitirá profundizar la cooperación 
en cuestiones clave para la futura competitividad de las empresas europeas. Más información  

OTROS 
• Sanciones: la Comisión Europea pone en marcha una nueva herramienta de denuncia (01/03): La 

herramienta representa un canal directo con la Comisión Europea a través del cual cualquier persona o 
entidad puede trasmitir de forma voluntaria y anónima información sobre posibles infracciones de las 
sanciones de la UE. Más información 

• Finanzas sostenibles: acuerdo provisional en trílogos sobre bonos verdes europeos (28/02): El Parlamento 
Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta de Reglamento para la creación 
de bonos verdes europeos, presentada por la Comisión Europea en julio de 2021, con vistas a que estos estén 
regulados, supervisados y adaptados a la taxonomía de la UE. Una vez sea ratificado formalmente por 
ambos colegisladores, comenzará a aplicarse a los 12 meses de su entrada en vigor. Más información: 
Parlamento, Consejo 

• Agricultura: presentación de la propuesta de Reglamento sobre envases y residuos de envases (28/02): 

La Comisión Europea presentó la propuesta de Reglamento sobre envases y residuos de envases a los 
miembros de la comisión parlamentaria AGRI. Salvatore De Meo (EPP), ponente de la opinión de AGRI sobre 
esta propuesta, reconoció la necesidad de la reducción de envases, pero defendió mantener un enfoque 
pragmático que tenga en cuenta el impacto real de las medidas en el medio ambiente y en el consumo, y 
evite el desperdicio alimentario. Más información 

• Transporte y Energía: principales resultados del Consejo informal (27-28/02): Los ministros de transporte y 
energía de la UE debatieron sobre el mercado y el suministro energético y sobre la futura política de 
transportes para una Europa competitiva y climáticamente inteligente, así como sobre la futura política 
energética para la competitividad industrial en la UE y los preparativos para la aplicación del paquete 
climático “Fit for 55”. Raquel Sánchez Jiménez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-legal-affairs_20230228-0900-COMMITTEE-JURI
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1139420/Political_Declaration_by_the_European_Commission_and_the_Government_of_the_United_Kingdom.pdf
https://commission.europa.eu/publications/proposal-council-decision-position-be-taken-behalf-eu-joint-committee-established-eu-uk-withdrawal_en
https://commission.europa.eu/publications/proposal-regulation-european-parliament-and-council-sanitary-and-phytosanitary-measures_en
https://commission.europa.eu/publications/proposal-regulation-european-parliament-and-council-medicinal-products-human-use_en
https://commission.europa.eu/publications/proposal-regulation-european-parliament-and-council-medicinal-products-human-use_en
https://commission.europa.eu/publications/proposal-regulation-european-parliament-and-council-tariff-rate-quotas_en
https://www.businesseurope.eu/publications/agreement-between-eu-and-uk-post-brexit-trading-arrangements-northern-ireland-deal
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_1271
https://eusanctions.integrityline.com/frontpage
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230227IPR76596/legislators-strike-deal-on-new-standard-to-fight-greenwashing-in-bond-markets
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/28/sustainable-finance-provisional-agreement-reached-on-european-green-bonds/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0677/COM_COM(2022)0677_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-agriculture-and-rural-development_20230228-1500-COMMITTEE-AGRI
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aprovechó la ocasión para transmitir a sus homólogos las prioridades de España en materia de transporte 
de cara a la próxima presidencia española del Consejo. Más información  

• Gobernanza Económica: Semana Parlamentaria Europea (27-28/02): El encuentro anual reunió a 
representantes del Parlamento Europeo y de diputados de 29 países europeos, incluida Ucrania, para 
debatir sobre gobernanza económica e intercambiar información sobre mejores prácticas. Líderes políticos 
destacaron el papel de la UE a la hora de establecer estándares globales, llamando a no caer en 
tentaciones proteccionistas, e instaron a adaptar el marco económico actual a la realidad económica 
marcada por la guerra en Ucrania. Más información 

• Guerra en Ucrania: nuevas sanciones contra Rusia y Bielorrusia tras el primer aniversario del inicio de la 
guerra (24-27/02): El Consejo adoptó el décimo paquete de sanciones contra Rusia, presentado por la 
Comisión Europea el pasado 15 de febrero, por el que se imponen, entre otras medidas, controles y 
restricciones a las importaciones y las exportaciones de tecnología crítica y bienes industriales, y a 
productos de doble uso. Además, adoptó una Decisión por la que se prorrogan por un año las medidas 
restrictivas relacionadas con la represión interna en Bielorrusia. Asimismo, EEUU y Reino Unido ampliaron e 
intensificaron sus medidas restrictivas ya impuestas contra Rusia. Más información: Paquete Sanciones, 
Bielorrusia, EEUU, Reino Unido  

OTROS-PARLAMENTO EUROPEO: Comisiones parlamentarias-principales votaciones 
• Diligencia debida: avance en la aprobación de los proyectos de opinión de comisiones parlamentarias 

(01/03): Las comisiones parlamentarias IMCO (23+, 15-, 0o) y EMPL (28+, 20-, 1o) aprobaron sus respectivos 
proyectos de opinión sobre la propuesta de Directiva relativa a la diligencia debida de las empresas en 
materia de sostenibilidad. Se prevé que la comisión JURI, responsable de la propuesta, adopte su proyecto 
de informe en marzo, con el fin de que se someta a voto en el Pleno de mayo. Más información 

• Semestre Europeo: resolución del Parlamento Europeo (01/03): La comisión parlamentaria ECON adoptó 
(44+, 6-) una resolución sobre los aspectos económicos del Semestre Europeo, en especial sobre el 
contenido de la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la reforma del marco de gobernanza 
europeo. El texto se someterá a votación del Pleno en la sesión de marzo. Más información 

• Asuntos Sociales: aprobación de las prioridades sociales del Semestre Europeo 2023 (01/03): Por su parte, 
la comisión parlamentaria EMPL adoptó (26+, 10-, 13o) su proyecto de informe sobre las prioridades sociales 
y en materia de empleo del Semestre Europeo 2023, con vistas a que también se vote en el Pleno de marzo. 
Más información 

• Indicaciones geográficas: la comisión JURI adopta su posición negociadora (28/02): La comisión 
parlamentaria JURI aprobó de manera unánime (19+,0-0o) su posición sobre la propuesta de Reglamento 
relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. El Consejo 
adoptó su orientación general el pasado 1 de diciembre, por lo que las negociaciones interinstitucionales 
podrán comenzar una vez que la posición del Parlamento sea refrendada por el Pleno. Más información  

• Mercados financieros: posición del Parlamento Europeo sobre normas de depositarios centrales de 
valores (01/03): La comisión parlamentaria ECON adoptó (56+, 3-) su posición para negociar en nombre del 
Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento relativa a la revisión de las normas de la UE sobre 

https://twitter.com/raquelsjimenez/status/1630272441372094466
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2023/280223-r-sanchez-consejo-informal-ministros-ue.aspx
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-telecommunications-transport-energy-ministers-27-282/
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/european-parliamentary-week-2023-27-28-f/products-details/20230110CPU40401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.061.01.0041.01.ENG
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/25/one-year-of-russia-s-full-scale-invasion-and-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-its-10th-package-of-economic-and-individual-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/02/27/belarus-eu-prolongs-restrictive-measures-for-a-year/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1296
https://www.gov.uk/government/news/new-sanctions-ban-every-item-russia-is-using-on-the-battlefield
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/documents/latest-documents
https://twitter.com/EP_Economics/status/1630891571250864130?s=20
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-employment-and-social-affairs_20230301-1430-COMMITTEE-EMPL
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/01/geographical-indication-protection-for-craft-and-industrial-products-council-adopts-position/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230227IPR76586/new-eu-mechanism-to-protect-local-craft-and-industrial-products
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los depositarios centrales de valores. El Consejo acordó su mandato en diciembre, por lo que las 
negociaciones interinstitucionales pueden comenzar. Más información 

• Unión de Mercados de Capitales: posición del Parlamento sobre MiFIR y MiFID II (01/03): La comisión 
parlamentaria ECON también adoptó su posición sobre la propuesta de Reglamento por el que se revisa el 
Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR; 45+, 5-, 9o) y la segunda Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II; 52+, 6-, 1o). El Consejo acordó su mandato en 
diciembre, por lo que las negociaciones interinstitucionales pueden comenzar. Más información 

• Medio Ambiente: posición de ENVI sobre gases fluorados (01/03): La comisión parlamentaria ENVI adoptó 
(64+, 8-, 7o) su posición sobre la propuesta de Reglamento que revisa la normativa europea sobre emisiones 
de gases fluorados (gases F). Los eurodiputados, entre otros, refuerzan la aplicación de la normativa para 
evitar el comercio ilegal. Tras su previsible aprobación durante la sesión plenaria de marzo, el informe 
constituirá la posición negociadora del Parlamento Europeo para los trílogos con el Consejo. Más 
información  

• Seguridad Alimentaria: ENVI aprueba su proyecto de opinión sobre seguridad alimentaria (01/03): La 
comisión parlamentaria ENVI aprobó (53+, 18-, 7o) su proyecto de opinión sobre la propuesta de resolución 
de la comisión parlamentaria AGRI relativa a la garantía de la seguridad alimentaria y la resiliencia a largo 
plazo de la agricultura de la UE, incidiendo, entre otros aspectos, en el apoyo a la transición justa hacia la 
agricultura agroecológica y ecológica, y la aplicación de una estrategia para regionalizar la cadena de 
suministro de los productos básicos. Más información  

EUROSTAT: últimos datos sobre Producción de la construcción e Inflación (02/03) 
• Inflación estimada: La inflación anual en la zona euro se espera que descienda al 8,5% en febrero de 2023, 

una décima por debajo de la de diciembre y un incremento de 2,6 puntos porcentuales frente al mismo 
periodo de 2022. Se prevé que el sector de la alimentación, alcohol y tabaco, con un 15% (+0,9pp), sea el que 
mayor inflación registre en el mes seguido del energético, con un 13,7% (-6,2pp). España, 6,1% (+0,2pp), 
registraría la tercera tasa más baja de la zona euro, mientras que en Alemania, Francia e Italia se situaría 
en el 9,3% (+0,1pp), 7,2% (+0,2pp) y 9,9% (-0,8pp) respectivamente. Más información 

• Desempleo: La tasa de desempleo se situó en enero en el 6,7% en la zona euro y en el 6,1% en la UE; estable 
en ambos casos respecto al mes anterior, y dos puntos porcentuales inferior comparado con el mismo mes 
de 2022. El paro juvenil se situó en el 14,4% tanto en la zona euro como en la UE, +0,1pp y -0,1pp respectivamente 
frente a las cifras de diciembre. España continúa a la cola con una tasa de desempleo del 13% (+0pp) y del 
29,6% entre los jóvenes (+0pp). Alemania (3% y 5,7%), Francia (7,1% y 17,4%) e Italia (7,9% y 22,9%) mostraron 
tendencias dispares. Más información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 
(semana del 6 al 10 de marzo de 2023) 

COMISIÓN EUROPEA 
08/03 

• Paquete de seguridad y defensa. 
• Solidaridad con Ucrania: un año de aplicación de la Directiva sobre protección temporal.   

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230227IPR76594/meps-adopted-changes-to-financial-instruments-settlement-regime
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230227IPR76593/meps-back-better-access-to-market-data-and-more-robust-eu-market-infrastructures
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0150&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230227IPR76601/fluorinated-gas-emission-reductions-to-advance-eu-fight-against-climate-change
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230227IPR76601/fluorinated-gas-emission-reductions-to-advance-eu-fight-against-climate-change
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-PR-738556_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/PA/2023/03-01/1268531ES.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16138299/2-02032023-AP-EN.pdf/91fa331d-8f61-adff-5e42-d92a64b6ee81
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16138291/3-02032023-BP-EN.pdf/40695304-0f6a-616d-2440-0884ea8a0220
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CONSEJO  
07/03 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte (Educación) 

• Conclusiones sobre las capacidades y competencias para la transición ecológica 
• Debate sobre docentes de calidad. 
• Día de los Autores Europeos. 

07-08/03 Reunión informal de ministros de Defensa 
08-09/03 Reunión informal de ministros de Desarrollo 
09/03 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (Asuntos de Interior) 

• Debate sobre el estado general del espacio Schengen, su funcionamiento y el futuro de la política de visado. 
• Entrada en funcionamiento del Sistema de Información Schengen (SIS) mejorado. 
• Debate sobre la aplicación de la interoperabilidad en el espacio Schengen.  
• Diálogo sobre seguridad interior y justicia y asuntos de interior/cooperación en materia de política común de seguridad y 

defensa en el marco de la agresión de Rusia contra Ucrania. 
• Debate sobre asilo y migración: dimensiones exterior e interior. 
• Centro de apoyo de la UE para la seguridad interior y la gestión de fronteras en Moldavia.  

09-10/03 Reunión informal de ministros de Comercio 

10/03 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (Justicia) 
• Directiva por la que se definen las infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la 

Unión. 
• Directiva sobre recuperación y decomiso de activos. 
• Debate sobre los obstáculos al acceso a la justicia y cómo superarlos. 
• Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el espacio cívico. 
• Lucha contra el racismo y el antisemitismo. 
• Respuestas judiciales y lucha contra la impunidad en materia de crímenes de guerra cometidos en el contexto de la 

agresión de Rusia a Ucrania.  
• Privación o restricción de libertad: informe final de la 9ª ronda de evaluaciones mutuas. 
• Marco de privacidad de datos UE-EE.UU. 
• Decisiones del Consejo relativas a la adhesión de la UE al Convenio de Estambul.  

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
06/03 Comisión de Presupuestos (BUDG) + Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

• Ejecución de InvestEU: debate con Johannes Hahn, comisario europeo de Presupuesto y Administración, Paolo Gentiloni, 
comisario europeo de Economía, y Teresa Czerwińska, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. 

06/03 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI)  
• Debate con el director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).  
• Debate sobre la sentencia del Tribunal de Justicia sobre excepciones a las prohibiciones expresas de comercialización y 

uso de semillas tratadas con productos fitosanitarios que contengan neonicotinoides.  
• Debate con la Comisión Europea sobre la revisión de la iniciativa europea sobre los polinizadores.  

09/03 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET ) 
• Debate con el SEAE sobre la situación en México incluyendo el estado de la situación de las negociaciones del Acuerdo 

Global UE-México. 
• Tecnologías críticas para la seguridad y la defensa: estado de la situación y futuros retos – adopción del proyecto de opinión. 
• Capacidad de Despliegue Rápido de la UE, Grupos de Combate de la UE y el artículo 44 del TUE: el camino a seguir – Adopción 

del proyecto de opinión. 
• Presentación de la Tercera Declaración Conjunta de la OTAN-UE con la subcomisión parlamentaria de Seguridad y Defensa 
• Presentación del Centro de Respuesta a las Crisis con la subcomisión parlamentaria de Seguridad y Defensa. 
• Acuerdo Marco de Asociación y Cooperación entre la UE y Malasia – examen de proyecto de Recomendación + examen de 

proyecto de propuesta de para la Resolución. 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2023/03/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2023/03/07-08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2023/03/08-09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2023/03/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2023/03/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2023/03/09-10/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ16-OJ-2023-03-06-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2023/03-06/1273436ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2023-03-09-1_ES.html
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CESE 
06/03 Sección de Relaciones Exteriores (REX) 
07/03 Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN) 
08/03 Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) 
09/03 Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) 
10/03 Sección de Mercado Único, Producción y Consumo (INT) 
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