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CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
(Del 6 al 10 de marzo de 2023) 

 

Ayudas de Estado: adoptado el Marco Temporal de Crisis y Transición y modificación del RGEC  
09/03 Tal y como adelantó en el Plan Industrial para el Pacto Verde publicado el 1 de febrero, la Comisión 
Europea adoptó el Marco Temporal de Crisis y Transición relativo a las ayudas de Estado. Este modifica y 
prolonga el Marco Temporal de Crisis adoptado el 23 de marzo de 2022, y revisado en julio y octubre, que 
permitía a los Estados miembros tomar medidas de apoyo a la economía en el contexto de la agresión rusa 
contra Ucrania. Entre los principales cambios, el nuevo marco autoriza a los Veintisiete a tomar medidas de 
apoyo en sectores clave para la transición ecológica, como el despliegue de energías renovables, el 
almacenamiento energético o la descarbonización de los sistemas de producción, hasta el 31 de diciembre 
de 2025. Entre otros aspectos, se simplifican las condiciones para conceder ayudas a proyectos pequeños y 
tecnologías menos maduras, y se aumentan los límites máximos de ayudas. Junto a la adopción del nuevo 
marco y en línea con sus objetivos, la Comisión realizó también una modificación del Reglamento General de 
Exención por Categorías (RGEC, “GBER” por sus siglas en inglés) para, entre otros objetivos, facilitar la concesión 
de ayudas destinadas a la protección medioambiental y energía, simplificar la implementación de Proyectos 
Importantes de Interés Común Europeo (PIICE, “IPCEIs” por sus siglas en inglés) y aumentar los umbrales de 
notificación para las ayudas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); prorrogando la aplicación del 
Reglamento hasta finales de 2026. Más información: Marco Temporal, RGEC 

Seguridad y defensa: nueva Comunicación conjunta sobre una estrategia espacial de la UE 
10/03 Como parte de la implementación de la Brújula Estratégica de la UE, adoptada en marzo del año 
pasado, la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) propone una serie de acciones dirigidas a proteger los sistemas y servicios espaciales europeos, 
maximizar su uso para la seguridad y la defensa, y reforzar el papel de la UE como potencia espacial 
mundial. Entre estas medidas propuestas, destacan: (i) un nuevo análisis anual del panorama de 
amenazas espaciales a nivel de la UE; (ii) una nueva ley espacial para proporcionar un marco común 
para la seguridad y la sostenibilidad en el espacio; (iii) el lanzamiento de dos proyectos piloto en materia 
de sistemas y servicios; y (iv) medidas concretas para fomentar el trabajo colaborativo entre las 
empresas emergentes del sector del espacio y la defensa. Se prevé que la Comisión Europea y el Alto 
Representante de la UE en Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, presenten próximamente 
a los Estados miembros los primeros pasos para avanzar en la aplicación de la estrategia. Más 
información  

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/GBER_amendment_2023_EC_communication_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1523
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=JOIN(2023)9&lang=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_1603
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_1603
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Comisión Europea: visita institucional a Canadá y EEUU de Ursula von der Leyen  
06-10/03 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió en Ottawa con el primer 
ministro canadiense, Justin Trudeau, donde abordaron cuestiones como el desarrollo en el apoyo a Ucrania 
o la profundización en asociación estratégica sobre materias primas entre la UE y Canadá. A través de una 
declaración conjunta, los líderes se comprometieron a trabajar hacia el establecimiento de una Alianza Verde 
UE-Canadá y una Asociación Digital UE-Canadá, y el desarrollo de una cadena de suministro de hidrógeno 
fiable entre ambas partes. Asimismo, reafirmaron su compromiso con la recuperación y reconstrucción de 
Ucrania y la lucha contra la desinformación, así como su apoyo a la igualdad de género. En la jornada de hoy, 
está previsto reunirse en Washington DC con el presidente de EEUU, Joe Biden, para debatir formas de 
mantener el liderazgo transatlántico en tecnología limpia y garantizar la colaboración entre la UE y EEUU en 
materia de innovación y cadenas de suministro seguras. Más información 
Energía: el Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y la Agencia Internacional de la Energía 
09/03 La comisión parlamentaria ITRE debatió con la comisaria europea de energía, Kadri Simson, sobre los 
efectos de la guerra en la política energética de la UE, los retos y consecuencias para los mercados y la 
diplomacia energéticos a nivel mundial. La comisaria destacó el esfuerzo colectivo desplegado desde la 
presentación del Plan REPowerEU, aunque reconoció que aún queda trabajo por delante. Por su parte, el 
director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, alertó sobre varios factores que pueden 
empeorar la situación para el próximo invierno, como la recuperación de la economía china y un aumento 
de sus importaciones de gas, y apuntó a la necesidad de un nuevo plan industrial europeo que tenga en 
consideración los altos precios de la energía en Europa y se asegure un espacio en esa producción global de 
tecnologías limpias. Durante el debate, los eurodiputados incidieron en dedicar más esfuerzos a las medidas 
de eficiencia energética y pidieron medidas a corto plazo para reducir los precios de la energía para hogares 
y PYME. Nicolas González Casares (S&D) insistió en seguir el camino hacia las energías renovables y señaló la 
necesidad de contar con esquemas de apoyo a la flexibilidad en la reforma del mercado. Más información 

Política comercial: avances sobre el Acuerdo UE-Mercosur, debate parlamentario sobre el estado del 
Acuerdo Global UE-México y Consejo informal sobre Comercio  
07-10/03 Los Jefes Negociadores del Acuerdo Comercial UE-Mercosur se reunieron en Buenos Aires para 
abordar el Protocolo Adicional por el que se pretende desbloquear la conclusión del acuerdo, dando 
respuesta a las preocupaciones europeas sobre la deforestación y el desarrollo sostenible en los países del 
Mercosur. Con vistas a alcanzar un acuerdo sobre el Protocolo y avanzar hacia la ratificación del acuerdo 
comercial, ambas partes acordaron un calendario de trabajo durante el primer semestre de 2023. Asimismo, 
la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores debatió en Bruselas con el SEAE sobre la situación de las 
relaciones bilaterales UE-México y el estado de la modernización del Acuerdo Global con dicho país. A este 
respecto, el SEAE informó de que el proceso continúa paralizado a espera de una respuesta formal de la 
contraparte mexicana en relación con las enmiendas propuestas por la UE sobre la arquitectura jurídica del 
acuerdo. El eurodiputado Javi López (S&D) mostró su preocupación frente a la posibilidad de que el retraso en 
los avances del acuerdo y el refuerzo de las relaciones comerciales México-EEUU se traduzca en la pérdida 
de interés en la conclusión del mismo. Los eurodiputados Francisco José Millán Mon y Gabriel Mato (PPE) 
incidieron en la necesidad de concluir con la ratificación del acuerdo antes del término de la actual 
legislatura en 2024. En lo que respecta al Consejo informal de Comercio de hoy, se prevé debatir sobre la 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1486
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_1367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_23_1548
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/press-conference-by-cristian-busoi-itre-committee-chair-kadri-simson-commissioner-for-energy-and-fat_20230309-1230-SPECIAL-PRESSER
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contribución de la política comercial al refuerzo de la competitividad europea y a hacer más resistentes las 
cadenas de suministro, las relaciones comerciales entre la UE y EEUU, y el apoyo a la reconstrucción y 
crecimiento económico de Ucrania. Más información: Mercosur; Debate AFET-SEAE  Consejo informal 

Política fiscal: orientaciones para los Estados miembros sobre sus políticas fiscales en 2024  
08/03 La Comisión Europea presentó orientaciones en forma de una Comunicación para coordinar las 
políticas fiscales de los Estados miembros de cara a 2024, centradas en la sostenibilidad a medio plazo de la 
deuda y el crecimiento sostenible e inclusivo. Con la desactivación de la cláusula general de salvaguardia a 
finales de 2023, pero con las negociaciones sobre el nuevo marco de gobernanza económico en curso, el 
Ejecutivo europeo considera conveniente incluir en los programas nacionales de estabilidad y convergencia 
elementos presentes en la Comunicación del pasado noviembre. Asimismo, la Comisión desestima la opción 
de abrir procedimientos de déficit excesivo hasta 2024 debido al incierto contexto macroeconómico y 
presupuestario. Como próximos pasos, se espera una propuesta legislativa sobre el nuevo marco de 
gobernanza tras el próximo Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (14/03). Más información 
Año Europeo de las Capacidades 2023: acuerdo para que su inicio sea el 9 de mayo  
08/03 Tras el acuerdo alcanzado por los colegisladores, a falta de que ambos lo aprueben formalmente 
durante las próximas semanas, el Año Europeo de las Capacidades dará comienzo el próximo 9 de mayo. El 
objetivo de este año europeo, que se extenderá hasta el 8 de mayo de 2024, será promover un enfoque de 
adquisición de nuevas competencias y recapacitación para reducir la brecha entre las capacidades 
disponibles y las demandadas en la UE y para impulsar la competitividad de las empresas europeas y crear 
empleos de calidad. Con este fin, se promoverán las inversiones en formación y se tomarán medidas para 
atraer personas de terceros países que cuentan con las capacidades demandadas en la UE. Además, se 
fomentará la cooperación entre las instituciones europeas, interlocutores sociales, servicios de empleo, 
centros educativos, trabajadores y empresas para impulsar el desarrollo de capacidades y mejorar las 
oportunidades laborales de las personas, en línea con sus aspiraciones y con las necesidades de las 
empresas. Más información 
Inversión internacional: posición de BusinessEurope sobre el Reglamento de subsidios extranjeros 
07/03 BusinessEurope publicó su posición sobre el proyecto de Reglamento de Ejecución relativo a las normas 
y procedimientos de aplicación del instrumento sobre subvenciones extranjeras que distorsionan el 
mercado interior, cuya entrada en vigor fue el pasado 12 de enero. El texto destaca la importancia de que el 
instrumento aborde todos los subsidios susceptibles de distorsionar el mercado interior al mismo tiempo que 
minimice la carga administrativa tanto para las empresas, como para las administraciones públicas. En esta 
línea, se insta a la Comisión Europea a especificar más claramente el alcance de las contribuciones 
financieras extranjeras en el Reglamento de Ejecución, y a excluir determinados tipos de subvenciones, 
dependiendo de su naturaleza y cuantía, de los requisitos de notificación y declaración. El director general de 
BusinessEurope, Markus J. Beyrer destacó el apoyo a la futura propuesta, haciendo hincapié en que “para que 
el instrumento sea eficaz, la carga administrativa ha de ser mínima”. Más información 
Industria: reunión del Foro Industrial con la Comisión Europea 
07/03 El Foro Industrial, mecanismo de cooperación con los agentes de interés creado por la Comisión 
Europea para contar con el apoyo del sector a la hora de analizar los ecosistemas industriales y evaluación 
de los riesgos y necesidades de la industria sobre la transición digital y ecológica, celebró en Bruselas su 6ª 
reunión plenaria, en la que participaron miembros del Ejecutivo europeo. En el encuentro se debatió con el 

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/meeting-european-union-mercosur-chief-negotiators-2023-03-08_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/afet-committee-meeting_20230309-0900-COMMITTEE-AFET
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-trade-ministers-9-103/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_1411
https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/com_2022_583_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_1411
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/03/07/council-and-parliament-pave-the-way-for-a-european-year-of-skills/
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-foreign-subsidies-instrument-keep-administrative-burden-low-instrument-be-effective
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/rex/2023-02-06_businesseurope_contribution_to_public_consultation_on_fsr_implementing_regulation.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/industrial-policy-dialogue-and-expert-advice_es
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grupo de expertos que conforma dicho foro acerca del Plan Industrial del Pacto Verde, la aplicación de la 
Estrategia industrial actualizada para Europa, la estrategia Global Gateway y el mercado único en su 30 
aniversario. En referencia al nuevo Plan Industrial, la vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager señaló que 
el destino de la industria europea depende de (i) una mano de obra cualificada, (ii) empresas innovadoras, 
(iii) una política comercial inteligente y abierta, (iv) infraestructuras fiables, (v) un modelo social único y, por 
supuesto, (vi) un mercado único fuerte y resistente, principal motor de nuestro crecimiento, competitividad y 
prosperidad. La reunión también contó con la presencia de Thierry Breton, comisario de Mercado Interior y de 
Krestin Jorna, directora general de la DG GROW de la Comisión Europea, quién destacó la importancia de las 
voces jóvenes para conseguir la transición exitosa de la industria. Por su parte, BusinessEurope señaló que la 
transformación hacia la neutralidad climática es un empeño de todos los sectores y apuntó a la necesidad 
de reducir la carga regulatoria a las empresas europeas mediante acciones concretas. Más información  

Educación: principales resultados del Consejo de Educación  
07/03 El Consejo debatió sobre la escasez de docentes y el valor añadido de una mayor cooperación y 
acciones a nivel europeo para atraer y retener profesores, así como para mejorar sus capacidades. En 
relación con esta cuestión, España incidió en que es preciso reforzar la formación y motivación del 
profesorado, fomentando las oportunidades para su formación continua y desarrollo profesional, con el fin 
de que sean el centro de la transformación de los sistemas educativos. Asimismo, el Consejo aprobó 
conclusiones sobre las capacidades y competencias para la transición ecológica. Por último, adoptó 
formalmente el Reglamento por el que se amplía el plazo para la certificación de productos sanitarios y el 
Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la UE y Guyana para mejorar la gobernanza forestal y garantizar que 
los productos de madera que se exportan a la UE han sido producidos de manera legal. Más información 

Inversiones: diálogo de la Comisión Europea y el BEI con el Parlamento Europeo  
06/03 La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) trataron con las comisiones 
parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y Presupuestos (BUDG) la implementación del 
Programa InvestEU, diseñado para apoyar la financiación de infraestructura sostenible, I+D, digitalización, 
crecimiento de las PYME o formación en capacidades. El Ejecutivo europeo destacó el valor añadido del Portal, 
poniendo en contacto inversores y promotores de proyectos a través de la UE, y planteó la posibilidad de 
incrementar la financiación para 2024-2027. El BEI informó de que en 2022 se aprobaron más de 200 proyectos 
por valor de 11.000 millones de euros. Ante la pregunta de la eurodiputada Eider Gardiazábal (S&D) sobre la 
aportación del InvestEU al reciente Plan Industrial del Pacto Verde, la Comisión Europea señaló que se trata 
de un instrumento ideal para responder a los retos en materia de sostenibilidad y competitividad. Más 
información 

OTROS 
• Energía: los colegisladores llegan a un acuerdo provisional sobre la revisión de la Directiva de Eficiencia 

Energética (10/03): Los colegisladores llegaron a un acuerdo provisional en relación con la propuesta de 
Directiva de Eficiencia Energética que ayudará a luchar contra el cambio climático e impulsará la seguridad 
energética. Entre otros aspectos, establece objetivos para 2030 y la reducción del consumo de energía 
primaria y final en un 11,7% a escala de la UE. Como próximos pasos, el acuerdo provisional deberá ser 
refrendado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Más información  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_1531
https://twitter.com/JornaKerstin/status/1633407416610979842
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-headlines-no-2023-08
https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/industrial-forum-reconvenes-exchange-key-industrial-competitiveness-matters-2023-03-07_en
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/fotonoticias/2023/03/20230307-consejoeuropeo.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7089-2023-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2023/03/07/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Education%2c+Youth%2c+Culture+and+Sport+Council+(Education)
https://investeu.europa.eu/about-investeu_en
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-portal_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/econ-budg-committee-meeting_20230306-1700-COMMITTEE-BUDG-ECON
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/econ-budg-committee-meeting_20230306-1700-COMMITTEE-BUDG-ECON
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0558R(01)&qid=1646133413987&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0558R(01)&qid=1646133413987&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230309IPR77212/parliament-and-council-negotiators-agree-on-new-rules-to-boost-energy-savings
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• Justicia y Asuntos de Interior: principales resultados del Consejo JAI (09-10/03) El Consejo debatió sobre 
seguridad interior, las dimensiones interior y exterior del asilo y la migración, y el estado general del espacio 
Schengen, en particular el futuro de la política de visados. Al respecto, España abogó por eliminar los 
controles interiores que aún existen en el espacio Schengen y por una mayor cooperación con los países 
de origen y tránsito de los flujos migratorios. Además, indicó que la conclusión de los expedientes del Pacto 
de Migración y Asilo será una prioridad durante la presidencia española del Consejo. En la sesión dedicada 
a justicia que está teniendo lugar hoy, se prevé que los ministros aborden, entre otros, los Derechos 
Fundamentales, los obstáculos al acceso a la justicia, y las respuestas judiciales y la lucha contra la 
impunidad en relación con los crímenes cometidos en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania. Más 
información  

• Desarrollo: principales resultados del Consejo informal (08-09/03): Los ministros de Desarrollo de los 

Veintisiete debatieron sobre la contribución de la UE a los retos globales en materia de salud, y el rol de los 
bancos de desarrollo multilaterales -en especial el BERD- en relación con desafíos como el cambio 
climático, las pandemias y los conflictos armados. En esta línea, convinieron en prolongar el apoyo a Ucrania 
el tiempo necesario. España, por su parte, mantuvo encuentros bilaterales con Bélgica, Finlandia, Estonia, 
Francia y Alemania para dialogar sobre Ucrania, Sahel, África subsahariana y América Latina y Caribe.  Más 
Información 

• Energía: la Comisión Europea participa en la Cumbre de la Energía Solar 2023 (08-09/03): La Comisión 

Europea participó en la Cumbre de la Energía Solar 2023 que reunió a líderes internacionales, empresas y 
sociedad civil en Bruselas para debatir sobre las oportunidades y retos del sector. La comisaria de energía 
Kadri Simson aplaudió al sector solar fotovoltaico europeo, contribuyentes clave del esfuerzo de la Unión 
por impulsar la capacidad de las energías renovables en Europa. El día anterior se reunió con los directores 
generales del sector de la energía solar para hablar sobre el camino a seguir (EU Solar CEO Forum). Más 
información 

• Competitividad: reunión del presidente de BusinessEurope con el Comisario europeo Maros Sefcovic 
(08/03): Frederik Persson, presidente de BusinessEurope, se reunió con Maroš Šefčovič, vicepresidente de la 
Comisión Europea, a quien se le trasladó la necesidad de dar respuestas a los problemas estructurales que 
pesan sobre la competitividad de la industria europea, entre ellos los elevados costes de la energía y el 
exceso regulatorio. También se abordaron las relaciones de la UE con Suiza y Reino Unido, incidiendo en la 
importancia de afianzar relaciones comerciales estables con nuestros socios. En este contexto, 
BusinessEurope acogió con satisfacción el anuncio de un acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Irlanda 
del Norte, de manera que ayude a preparar el terreno para una cooperación más estrecha en cuestiones 
vitales para las empresas de ambos lados. Más información 

• Migración: la Comisión Europea presenta una Comunicación sobre la Directiva de Protección Temporal 
(08/03) La Comunicación hace balance de la aplicación de la Directiva relativa a la concesión de protección 
temporal, tras su entrada en vigor en marzo de 2022 en respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania. En 
concreto, el texto extrae lecciones aprendidas y define los ámbitos prioritarios en los que es necesario que 
la UE siga trabajando, entre los que destaca la promoción de la integración al mercado laboral de los 
beneficiarios de la protección temporal a través de iniciativas como el Talent Pool. Más información 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2023/090323-marlaska.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2023/03/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2023/03/09-10/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-development-ministers-8-93/
https://twitter.com/PiliCancela/status/1633852899901030400?s=20
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/focus-on-eu-support-for-reconstruction-of-ukraine-at-informal-meeting-of-eu-development-ministers/
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/focus-on-eu-support-for-reconstruction-of-ukraine-at-informal-meeting-of-eu-development-ministers/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_1545
https://twitter.com/KadriSimson/status/1633211800983330816
https://www.solarpowersummit.org/
https://www.solarpowersummit.org/
https://twitter.com/BusinessEurope/status/1633410809819807747
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2023-03/Temporary%20protection%20for%20those%20fleeing%20Russia%E2%80%99s%20war%20of%20aggression%20against%20Ukraine%20one%20year%20on.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1472
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• Defensa: principales resultados del Consejo informal (07-08/03): Los ministros de Defensa de los Veintisiete 
mantuvieron debatieron sobre los avances en la guerra de Ucrania y el apoyo técnico y armamentístico 
adicional solicitado por Kyiv, con la posibilidad de efectuar una compra conjunta de material militar y un 
aumento en la capacidad de producción europea. Respecto a las misiones y operaciones de la UE, la 
ministra Margarita Robles confirmó el impulso que la presidencia española del Consejo de la UE dará a la 
Brújula Estratégica a través de mandatos más robustos y flexibles, una Comunicación estratégica basada 
en la apropiación local y una mayor solidaridad financiera con el Sur. Más información  

• Medio Ambiente: puesta en marcha del proyecto de captura y almacenamiento de CO2 Greensand 
(08/03): La presidenta de la Comisión Europea Urusla von der Leyen participó en la puesta en marcha del 
primer almacenamiento de CO2 en alta mar destinado a mitigar el cambio climático (Project Greensand). 
Situado en el Mar del Norte, se trata del primer proyecto de captura y almacenamiento de carbono con 
cadena de valor completa de la UE. El proyecto pretende almacenar de forma segura y permanente hasta 
8 megatoneladas de CO2 cada año de aquí a 2030 en yacimientos agotados de petróleo y gas. Más 
información  

• Global Gateway: nueva convocatoria de solicitudes para el Grupo Asesor Empresarial de la 
estrategia (08/03): La Comisión Europea lanzó una convocatoria de solicitudes para la inscripción de 
hasta 60 miembros en el Grupo Asesor Empresarial Global Gateway, con el objetivo de recopilar 
aportaciones de asociaciones comerciales y empresas europeas de todos los tamaños sobre sus 
prioridades, actividades, desafíos y oportunidades en los sectores y regiones cubiertos por Global 
Gateway, y debatir la implementación de la estrategia con la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, entre otros. Las solicitudes de inscripción deben enviarse antes de 20 de abril de 
2023. Más información  

• Finanzas: nueva emisión de bonos de la UE (07/03): La Comisión Europea emitió 6.000 millones de euros en 
bonos de la UE en la tercera transacción sindicada para 2023, con un vencimiento fijado para el 4 de julio 
de 2034. El volumen total alcanza ya en 2023 los 30.000 millones €, con el objetivo marcado de los 80.000 
millones para el primer semestre del año. De éstos, 70.000 millones se dedicarán al fondo NextGenerationEU, 
y los restantes al programa de asistencia macrofinanciera a Ucrania. Más información 

• Medio Ambiente: la Comisión Europea viaja a Arabia Saudí para preparar la COP28 (05-06/03): El 
vicepresidente Ejecutivo Timmermans y la Comisaria de energía, Kadri Simson, de la Comisión Europea 
viajaron a Arabia Saudí para reunirse con representantes gubernamentales con el fin de debatir sobre el 
clima y la energía y preparar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 
(COP28). La Comisión Europea acordó intensificar el diálogo UE-Arabia Saudí y desarrollar nuevas formas de 
cooperación en materia de hidrógeno y captura y almacenamiento de carbono. Más información  

• Medio Ambiente: acuerdo mundial sobre protección y uso sostenible de los recursos y la biodiversidad 
en alta mar (04/03): Finalizaron las negociaciones relativas al tratado sobre diversidad biológica en alta mar 
de las Naciones Unidas que permitirá establecer zonas marinas protegidas a gran escala. La Unión Europea 
y sus Estados miembros lideraron una coalición de gran ambición en favor de la diversidad biológica marina 
de las zonas fuera de la jurisdicción nacional, que desempeñó un papel clave en la consecución del 
acuerdo. El Acuerdo entrará en vigor una vez ratificado por sesenta Estados. Más información  

https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2023/03/DGC-230308-reunion-ministros-estocolmo.html
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/continued-military-support-to-ukraine-in-focus-at-informal-meeting-of-eu-defence-ministers/
https://www.projectgreensand.com/_files/ugd/82aa93_1fe404a19d244e8b951b705852f011e0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_1546
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_1546
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=es&groupID=3898
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1488
https://twitter.com/KadriSimson/status/1632435013219123200
https://energy.ec.europa.eu/news/executive-vice-president-timmermans-and-commissioner-simson-saudi-arabia-climate-and-energy-2023-03-03_es
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/ocean/international-ocean-governance/protecting-ocean-time-action_en#:~:text=Launched%20at%20the%20One%20Ocean%20Summit%20on%2011%20February%202022,at%20the%20highest%20political%20level.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1382
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EUROSTAT: últimos datos sobre Precios industriales, PIB y Empleo (03-08/03) 
• Precios industriales: El descenso mensual de los precios industriales de enero fue del 2,8% en la zona euro y 

del 2,2% en la UE; en comparación con el mismo mes de 2022, se registró un aumento del 15% y del 16,4% 
respectivamente. Las variaciones de España, Alemania y Francia fueron, en el mismo periodo, del -2%, -1,2% 
y +2,7% respectivamente. Más información 

• PIB: Según las últimas estimaciones, el PIB registró un crecimiento intertrimestral del 0% en la zona euro y del 
-0,1% en la UE en el último trimestre de 2022. Comparado con el mismo periodo de 2021, el incremento fue del 
1,8% y 1,7% En España, Alemania, Francia e Italia fue del +0,2% (+2,7% frente al mismo trimestre de 2021), -0,4% 
(+0,9%), +0,1% (+0,5%) y -0,1% (+1,4%) respectivamente. Más información 

• Empleo: El empleo creció un 0,3% tanto en la zona euro como en la UE en el cuarto trimestre de 2022, lo que 
supone a su vez un incremento del 1,5% y del 1,3% respectivamente comparado con el mismo periodo de 2021. 
España, Alemania, Francia e Italia registraron tasas del +0,4% (+1,5% frente al mismo trimestre de 2021), +0,2% 
(+1,1%), +0,3% (+1,5%) y +0,3% (+1,3%) respectivamente. Más información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 
(semana del 13 al 17 de marzo de 2023)  

COMISIÓN EUROPEA 
14/03  

• Ley de la Industria Net Zero   
• Ley Europea de Materias Primas Fundamentales  

16/03 
• Reforma del diseño del mercado de la electricidad de la Unión Europea 
• 30 años del Mercado Único 
• Estrategia de competitividad a largo plazo 

CONSEJO  
13/03 Eurogrupo 

• Desarrollo macroeconómico y fiscal en la zona euro, incluyendo las políticas de orientación fiscal 2024 
• Preparación de reuniones internacionales, incluyendo el desarrollo del tipo de cambio y el informe de la reunión del 7 de 

febrero de los ministros de finanza y directores del Banco Central. 
• Desarrollo de la inflación en la zona euro y en los Estados miembros. 
• Los aspectos de la zona euro sobre la revisión de la gobernanza económica 
• Los objetivos políticos del euro digital – discusión estratégica 

13/03 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Empleo y Política Social) 
• Informe Conjunto sobre el Empleo 
• Conclusiones sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible y el Informe Conjunto sobre el Empleo 

correspondientes a 2023 
• Debate sobre el empleo y la situación social en la UE, y situación del mercado laboral de los refugiados en el marco de la 

agresión de Rusia contra Ucrania 
• Ratificación del Convenio sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
• Año Europeo de las Capacidades 2023: actividades previstas y trabajo con las partes interesadas 
• Directiva sobre los valores límite para el plomo y sus compuestos 
• Informe de la Comisión relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia 
• Informe sobre el futuro de la protección social y del estado del bienestar en la UE 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16138286/4-03032023-AP-EN.pdf/cea4d09f-82f6-0323-c3c7-5ea593519e6b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16249744/2-08032023-AP-EN.pdf/30b3811c-f085-b7aa-c533-4733b1457ab9
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16249744/2-08032023-AP-EN.pdf/30b3811c-f085-b7aa-c533-4733b1457ab9
https://www.consilium.europa.eu/media/62639/draft-agenda-eurogroup-13-march-2023.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1673-2023-INIT/es/pdf
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• Cumbre Social Tripartita 

14/03 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Sanidad) 
• Reglamento sobre las tasas y gastos cobrados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
• Debate sobre la Estrategia Mundial de la UE en materia de salud 
• Aplicación del Reglamento sobre los productos sanitarios  
• Negociaciones con vistas a un acuerdo internacional sobre la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias, 

así como a las enmiendas complementarias al Reglamento Sanitario Internacional (2005) 
• Escasez de medicamentos en el mercado de la UE 

14/03 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros  

• Conclusiones sobre la revisión de la gobernanza económica 
• Orientaciones de políticas presupuestarias para 2024 
• Debate con la Comisión Europea y adopción de Decisiones de aplicación del Consejo en el marco del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia 
• Debate con la Comisión Europea sobre las orientaciones de política presupuestaria para 2024 
• Impacto económico y financiero de la agresión rusa a Ucrania 
• Seguimiento y preparación de las reuniones del G20 de los ministros de Finanzas y directores de los Bancos Centrales 

16/03 Consejo de Medio Ambiente 
• Orientación general relativa a la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales  
• Propuesta de Reglamento sobre envases y residuos de envases 
• Propuesta de Reglamento por el que se establece un marco de certificación de la Unión para las absorciones de carbono. 
• Revisión de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas 
• Semestre Europeo más ecológico 
• Propuesta de Reglamento sobre emisiones CO2 estandarizadas para vehículos pesados 
• 5ª Conferencia Mundial sobre Químicos 
• Propuesta de Reglamento sobre plantas obtenido por nuevas técnicas genómicas 

• Resultados del informe del impacto de la guerra en el medioambiente en Ucrania 
16/03 Consejo de Estabilización y Asociación UE-Albania 
17/03 Consejo de Estabilización y Asociación UE-República de Macedonia del Norte 
PARLAMENTO EUROPEO 
Sesión Plenaria (agenda provisional)  
13/03  

• Eficiencia energética de los edificios.  
• Actividades del Defensor del Pueblo Europeo: informe anual de 2021.  
• Debate conjunto: Resultados de las negociaciones sobre el paquete de medidas Fit for 55 (Reglamento de reparto del 

esfuerzo, UTCUTS, revisión de la reserva de estabilidad en el marco del RCDE).  
• Presentación del informe Coherencia de las políticas en favor del desarrollo.  

14/03  
• Debate conjunto sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas 2023 y sobre prioridades 

sociales y en materia de empleo para 2023.  
• Debate con la Comisión Europea sobre cómo garantizar la seguridad energética en la Unión en 2023.  
• Ley de Datos.  
• Debate con el presidente de Lituania sobre Esto es Europa.  
• Votación sobre el intercambio de información entre las autoridades policiales.  
• Votación sobre los buques de pasaje de transbordo rodado: inclusión de prescripciones de estabilidad mejoradas y su 

armonización con las prescripciones de estabilidad definidas por la Organización Marítima Internacional.  
• Votación sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.  
• Votación sobre los nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia. 
• Directrices de la Unión Europa sobre Defensores de los Derecho Humanos.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1673-2023-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/62467/cm01837-en23.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/62467/cm01837-en23.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/62569/cm01806-en23.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2023/03/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2023/03/17/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2023-03-13-SYN_ES.html
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• Relaciones de la Unión Europea con Armenia y Azerbaiyán.  
• Debate sobre cuestiones de asuntos exteriores en presencia del vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante 

de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.  

15/03  
• Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo 2023.  
• Celebración del Día Internacional de la Mujer 
• Votación sobre el Acuerdo UE-Estados Unidos: modificación de las concesiones en todos los contingentes arancelarios de 

la lista CLXXV de la Unión Europea.  
• Debate sobre el activismo de las mujeres. 

• Adopciones transfronterizas: necesidad de mayor transparencia y cooperación internacional.  
• 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.  

16/03  
• Debate sobre la iniciativa ciudadana europea “Salvemos a las abejas y a los agricultores: hacia una agricultura respetuosa 

con las abejas para un medio ambiente sano”.  
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