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CEOE La UE en Titulares ……………  

LA UE EN TITULARES 

ACTUALIDAD EUROPEA: selección de noticias 
(Del 13 al 17 de marzo de 2023) 

 

Competitividad: estrategia a largo plazo y 30 aniversario del Mercado único (1/2) 
16/03 La Comisión Europea publicó una Comunicación sobre la competitividad de la UE a largo plazo, cuyo 
objetivo es conseguir un marco europeo orientado al futuro, bien definido y coordinado que haga que las 
empresas prosperen y que la UE sea capaz de competir a nivel global. Para ello, por un lado, la Comisión 
identifica nueve ámbitos clave en los que centrarse: (i) un mercado único que funcione bien, (ii) mejor acceso 
al capital privado y la inversión, (iii) inversión pública e infraestructuras, (iv) investigación e innovación, (v) 
energía, (vi) circularidad, (vii) digitalización. (viii) educación y capacidades, y (ix) comercio y autonomía 
estratégica abierta. En cada uno de estos ámbitos se han fijado objetivos concretos y se emplearán 
indicadores para monitorizar su progreso. Por otro lado, establece que el segundo eje de acción será trabajar 
hacia un marco regulatorio mejor adaptado a la competitividad y al crecimiento. Para lograrlo, además de 
la aplicación del principio “one-in, one-out” y del test de competitividad, se establecerá una metodología para 
analizar el impacto cumulativo de las políticas europeas y crear un enfoque regulatorio que favorezca más 
la innovación. En concreto, para otoño prevé publicar las primeras propuestas para simplificar los requisitos 
de reporte de las legislaciones medioambiental, digital y económica, con el objetivo de reducir las cargas de 
“reporting” en un 25%. Más información 
Competitividad: estrategia a largo plazo y 30 aniversario del Mercado único (2/2) 
16/03 Junto a la estrategia de competitividad, la Comisión Europea presentó una Comunicación sobre el 30 
aniversario del mercado único. Esta, además de repasar los logros alcanzados durante las últimas tres 
décadas, subraya la necesidad de seguir avanzando en la eliminación de las barreras existentes, 
especialmente en el ámbito de los servicios, y en la integración del mercado único para aprovechar todo su 
potencial e impulsar la competitividad de la UE a largo plazo. Para ello propone dos ámbitos de acción. Por un 
lado, establece que hace falta un enfoque renovado para implementar las normas del mercado único y 
eliminar las barreras existentes a nivel nacional (en esta línea, tratará de simplificar las obligaciones de 
notificación de normas nacionales, además de crear Oficinas nacionales para el mercado único para 
abordar las barreras en cada Estado miembro); propone establecer objetivos concretos de implementación 
de la normativa europea para reducir los déficits de transposición y de conformidad al 0,5%. Por otro lado, 
incide en la importancia del mercado único para las transiciones verde y digital. En estas áreas, señala una 
serie de propuestas importantes que se presentarán durante este año, como las relativas a la digitalización 
de la coordinación de la seguridad social, la reforma de la Unión Aduanera o el reconocimiento de las 
titulaciones de los nacionales de terceros países. Más información 
 

https://commission.europa.eu/document/af444130-5a3e-44f2-bea6-5b9ddcb46012_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_1669
https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/single-market-30_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1668
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BusinessEurope: plan de acción para aumentar la competitividad y dar un respiro regulatorio a las 
empresas  
13/03 Con vistas a la mencionada estrategia a largo plazo sobre competitividad de la Comisión Europea, 
BusinessEurope presentó en el marco del Diálogo Macroeconómico celebrado con la Comisión, el Banco 
Central Europeo, la Presidencia del Consejo y los interlocutores sociales europeos, un Plan de acción en el que 
pide respuestas comunes para abordar los obstáculos a los que se enfrenta la competitividad europea y 
brindar un respiro regulatorio a las empresas, con el fin de promover la inversión, el empleo y el crecimiento 
y apoyar la doble transición. Entre las once acciones propuestas destacan la evaluación adecuada del 
impacto acumulativo de la legislación sobre la competitividad y la reducción de los costes de cumplimiento, 
el impulso de los acuerdos comerciales con terceros países, o la necesidad de reforzar el suministro y acceso 
a materias primas fundamentales. Se incide también en que es preciso mitigar las cargas que sufren las 
empresas, como las excesivas obligaciones de presentación de información o los elevados costes de la 
energía y costes laborales no salariales. Asimismo, se pide ajustar los sistemas que hacen que las empresas, 
en especial las pymes, sean responsables por impactos que están fuera de su control, abogando por un 
marco europeo de diligencia debida armonizado y viable. Más Información 
Medio Ambiente: principales resultados del Consejo de Medio Ambiente  
16/03 El Consejo debatió sobre (i) la propuesta de Reglamento que establece un marco de certificación para 
las absorciones de carbono, (ii) la propuesta de Reglamento de envases y residuos de envases, y (iii) la 
propuesta de Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas. Asimismo, los ministros alcanzaron una 
posición general en relación con la propuesta de revisión de la Directiva sobre Emisiones Industriales que 
regula la contaminación procedente de las instalaciones industriales y las grandes explotaciones de 
ganadería intensiva. BusinessEurope pidió una modificación sustancial de la propuesta para que sea más 
práctica y que se centre en la agilización de los procesos de concesión de permisos y en la reducción de la 
carga reglamentaria para acelerar la innovación y la transformación ecológica de las industrias en Europa. 
Además, el Consejo abordó la ecologización del Semestre Europeo y regulación de las plantas obtenidas 
mediante nuevas técnicas genómicas, entre otros asuntos, y la Comisión Europea presentó su reciente 
propuesta de Reglamento sobre normas de emisiones de CO2 para vehículos pesados. Más información  
Industria: la Comisión Europea publica la nueva Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas   
16/03 Como estaba anunciado en el Plan industrial para el Pacto Verde, la Comisión Europea publicó la 
propuesta de Reglamento relativo a un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de 
fabricación de productos de tecnología neutra en carbono y que establece en su Anexo las tecnologías 
estratégicas que recibirán un apoyo especial estando sujetas a un criterio de producción nacional del 40%. 
Según indicó, esta propuesta creará “las mejores condiciones” para que aquellos sectores cruciales alcancen 
el objetivo de cero emisiones netas en 2050. Para ello la iniciativa busca: (i) reducir cargas administrativas y 
simplificar procesos de concesión de permisos, (ii) acelerar la captura de CO2, (iii) facilitar el acceso a los 
mercados, (iv) garantizar la existencia de una mano de obra cualificada, (v) fomentar la innovación mediante 
sandboxes regulatorios y (vi) la creación de una Plataforma Europea Net-Zero para coordinar actuaciones e 
intercambiar información entre la Comisión y los Estados miembros. BusinessEurope, acogió favorablemente 
la intención de la propuesta, señalado que unos procesos de concesión de permisos más sencillos y rápidos 
son la base para la atracción de inversiones. No obstante, insistió en que el alcance limitado de la propuesta 
corre el riesgo de convertirse en un hándicap para la transformación hacia la neutralidad climática. La UE 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2023-03-08_call_for_action_to_boost_competitiveness_and_create_regulatory_breathing_space_final.pdf
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/businesseurope-presenta-un-plan-de-accion-para-convertir-europa-de-nuevo-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677&qid=1679039970325
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0541&qid=1679040148089
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7537-2023-INIT/en/pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/revision-industrial-emissions-directive-change-substantially-better-practicality
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0088&qid=1679041260819
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2023/03/16/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_161_1_EN_ACT_part1_v9.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_161_1_EN_annexe_proposition_part1_v7.pdf
https://twitter.com/vonderleyen/status/1635918942571995141
https://www.businesseurope.eu/publications/commission-proposal-net-zero-industry-act-limited-scope-risks-become-handicap-europes
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debe reconocer que la descarbonización es una cuestión prioritaria para toda la economía, las industrias y 
las empresas. Paralelamente, la Comisión presentó una Comunicación relativa al Banco Europeo del 
Hidrógeno para apoyar la producción de hidrógeno renovable dentro de la UE, así como las importaciones 
de socios internacionales. Más información  
Industria: la Comisión Europea publica la nueva Ley de Materia Primas Fundamentales 
16/03 Como parte también del Plan industrial del Pacto Verde, la Comisión publicó una Comunicación y una 
propuesta de Reglamento para establecer un marco que garantice un suministro seguro y sostenible de 
materias primas fundamentales y estratégicas (enumeradas en sus Anexos). Esta se centra: en (i) fijar 
parámetros de referencia para las capacidades nacionales a lo largo de la cadena estratégica de suministro 
de materia primas y para diversificar el suministro de la UE de aquí a 2023, (ii) crear cadenas de suministro de 
materias primas fundamentales seguras y resilientes, (iii) garantizar la posibilidad de mitigar los riesgos de 
suministro, (iv) invertir en investigación, innovación y capacidades, y (v) proteger el medio ambiente 
mejorando la circularidad y la sostenibilidad de las materias primas fundamentales. Además, en el marco del 
compromiso internacional se busca: (i) diversificar las importaciones y las cadenas de suministros, (ii) 
intensificar las acciones comerciales y (iii) seguir desarrollando asociaciones estratégicas. El comisario de 
Mercado Interior, Thierry Breton, apuntó a la necesidad de invertir “rápida y masivamente” y añadió que sólo 
para satisfacer nuestras necesidades de materias primas para baterías (litio, cobalto, níquel, manganeso y 
grafito natural), la UE necesita invertir más de 20.000 millones€ de aquí a 2030. Por su parte, BusinessEurope 
insistió en la necesidad de que la iniciativa dé respuestas concretas tanto para diversificar nuestros 
suministros externos como para aumentar nuestras propias capacidades de extracción, transformación y 
reciclado y apuntó a importancia de no sobrecargar a las empresas manteniendo al mínimo las nuevas 
exigencias de información y divulgación. Más información 
Energía: la Comisión Europea publica su propuesta de reforma del diseño del mercado eléctrico 
14/03 Igualmente, la Comisión Europea publicó un paquete sobre la reforma del mercado eléctrico 
compuesto por dos propuestas de Reglamento para mejorar el diseño del mercado eléctrico y la protección 
de la Unión contra la manipulación de mercado mayorista de la energía y una Recomendación en materia 
de almacenamiento energético con medidas para garantizar su mayor despliegue. Kadri Simson, comisaria 
europea de Energía señaló que la reforma preservará las ventajas de un mercado único europeo integrado 
de la electricidad. Los objetivos son, entre otros: (i) reducir la dependencia de las facturas de consumidores y 
empresas europeas de los precios de los combustibles incentivando los contratos a más largo plazo (a través 
de acuerdos de compa de energía (PPAs) y contratos por diferencias (CfD) para las nuevas inversiones en 
generación con bajas emisiones de carbono cuando se necesite financiación pública), (ii) acelerar el 
despliegue de las energías renovables mejorando las condiciones para el uso de soluciones de flexibilidad 
como la respuesta a la demanda, el almacenamiento y otras fuentes renovables y de baja emisión de 
carbono y (iii) mejorar la protección de los consumidores de la volatilidad de los precios, darles mayores 
posibilidades de elección de contratos y un acceso más directo a las energías renovables. La Comisión 
espera que los colegisladores traten esta reforma como un expediente prioritario para su adopción lo antes 
posible.  Por su parte, BusinessEurope señaló la importancia de un mercado de la electricidad preparado para 
el futuro, con señales claras a largo plazo para garantizar las inversiones necesarias y la seguridad del 

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_156_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_23_1666
file:///C:/Users/JULIA/Downloads/7ce37e41-1d9a-4f96-a24b-4f89207700bf%20(2).pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_160_1_EN_ACT_part1_v7.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_160_1_EN_annexe_proposition_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_1704
https://www.businesseurope.eu/publications/proposal-critical-raw-materials-act-good-start-now-make-act-workable-businesses
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_1662
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A148%3AFIN&qid=1678828925655
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2023%3A58%3AFIN&qid=1678828925655
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2023%3A58%3AFIN&qid=1678828925655
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/C_2023_1729_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_1658
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-electricity-market-design-reform-step-right-direction
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suministro, e insistió en la eliminación rápida de barreras existentes a los PPAs y análisis en profundidad del 
marco propuesto para los CfDs. Más información 
Parlamento Europeo: debate sobre las expectativas ante el Consejo Europeo de primavera 
15/03 El Pleno debatió con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, sobre el próximo Consejo Europeo (23 y 24 de marzo), que se centrará en el 
apoyo a Ucrania, la migración, y la competitividad europea. En relación con este último punto, ambos líderes 
subrayaron la importancia de reforzar las cadenas de suministro a través de acuerdos comerciales, facilitar 
el acceso a la financiación pública y privada a las empresas europeas, reducir la burocracia y garantizar que 
la legislación de la UE suponga una carga mínima para las mismas. En esta línea, y a pesar de acoger con 
satisfacción los esfuerzos de la Comisión para acelerar la concesión de permisos para proyectos de 
tecnologías limpias, el Grupo PPE mostró su preocupación sobre las posibles barreras medioambientales que 
puedan emanar del Pacto Verde Europeo a la hora de desarrollar estos nuevos proyectos. En cuanto al reto 
migratorio y el apoyo a Ucrania, los principales grupos parlamentarios abogaron por avanzar en la lucha 
contra la actividad ilegal en las fronteras de la UE y por aumentar el apoyo a Ucrania en materia de munición 
y armamento, tal y como destacó la eurodiputada Iratxe García (S&D). Más información 
Eurogrupo/ECOFIN: resultados del Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
13-14/03 El Eurogrupo debatió sobre el proyecto del Euro Digital, la evolución de la inflación, la reforma del 
marco de gobernanza económica y adoptó una declaración sobre las orientaciones fiscales para 2024, 
centrada en garantizar las sostenibilidad de la deuda a medio plazo y en evitar medidas permanentes que 
contribuyan a un aumento del déficit. Sobre estos dos últimos asuntos el Consejo también acordó 
Conclusiones de orientaciones (ver titular más abajo). Otros asuntos tratados en el ECOFIN fueron el estado 
de implementación de los planes de recuperación y resiliencia y el impacto económico y financiero de la 
guerra en Ucrania. Por su parte, España destacó el rol que desempeñará la presidencia española del Consejo 
de la UE para avanzar y concluir las negociaciones de los principales dosieres legislativos. Más información: 
Eurogrupo, ECOFIN 
Gobernanza Económica: adopción de orientaciones del Consejo  
14/03 En el debate en curso sobre la reforma del marco de gobernanza económica, y teniendo en cuenta la 
Comunicación de la Comisión Europea de noviembre pasado, los ministros de economía y finanzas de los 
Veintisiete acordaron unas orientaciones que servirán como base para la futura propuesta legislativa que 
publique el Ejecutivo europeo al respecto (previsiblemente en mayo), con el compromiso de alcanzar un 
acuerdo antes de 2024. Entre ellas, se aboga por: (i) mantener los valores de referencia del 3% de déficit y del 
60% de deuda, (ii) presentar planes fiscales estructurales nacionales a medio plazo en línea con la trayectoria 
fiscal que proponga la Comisión, (iii) ampliar el periodo de ajuste fiscal siempre que el Estado miembro se 
comprometa a acometer una serie de reformas e inversiones, (iv) reducir las sanciones en caso de 
incumplimiento o desviación para fomentar el respeto de las normas, (v) crear una cláusula general de 
salvaguardia específica para cada país y (vi) actualizar el Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico. 
España incidió en la necesidad de contar con un marco legislativo europeo coherente y con una 
aproximación holística. Más información 
Gobernanza Económica: posición de BusinessEurope  
09/03 Por su parte, BusinessEurope incide a la Comisión Europea y al Consejo de la UE en la urgencia de contar 
con un marco reformado de la gobernanza económica de cara a la elaboración de los planes 
presupuestarios nacionales para 2024. Ante la mayor flexibilidad en las normas que propone la Comisión, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_1593
https://twitter.com/Socialistas_PE/status/1635932284799909889?s=20
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77229/meps-demand-the-eu-boosts-clean-tech-industry-and-fights-human-trafficking
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/03/13/eurogroup-statement-on-the-fiscal-guidance-for-2024/
https://twitter.com/_minecogob/status/1635661709137309699?s=20
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2023/03/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2023/03/14/
https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/com_2022_583_1_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6995-2023-REV-1/es/pdf
https://twitter.com/_minecogob/status/1635662485977014272?s=20
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/03/14/economic-governance-framework-council-agrees-its-orientations-for-a-reform/
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BusinessEurope defiende mantener los mencionados valores de referencia del 3% y 60% como base del 
marco. Además, aplaude una senda de ajuste fiscal a largo plazo siempre y cuando los Estados miembros 
presenten programas de reformas e inversiones creíbles que apoyen el crecimiento y la sostenibilidad de la 
deuda. Asimismo, y para fomentar la ejecución de las normas, defiende la posibilidad de retirar fondos 
comunitarios en caso de divergencias. Por último, llama a las autoridades competentes a reforzar su 
compromiso con la compleción de la Unión Económica y Monetaria, incluyendo un papel más relevante del 
Semestre Europeo a la hora de promover crecimiento, competitividad y convergencia. Más información 
Empleo, política social y sanidad: principales resultados del Consejo EPSCO 
13-14/03 El Consejo adoptó el Informe Conjunto sobre el Empleo 2023 y aprobó Conclusiones relativas al 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible y el Informe Conjunto sobre el Empleo 2023. En el 
marco de este debate sobre el Semestre Europeo, España expuso que la descarbonización de la economía 
europea debe ser una prioridad, para la que será necesario contar con un Pacto Verde expandido y renovado 
como principal brújula política. Incidió además en que el diseño de políticas debe hacerse de la mano de 
empresas y trabajadores, por lo que es preciso reforzar el diálogo social. Asimismo, los ministros debatieron 
sobre la ratificación del Convenio sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo y 
sobre la integración de las personas desplazadas desde Ucrania en el mercado laboral europeo. En cuanto a 
sanidad, el Consejo abordó el Reglamento relativo a las tasas y gastos cobrados por la Agencia Europea de 
Medicamentos y la Estrategia mundial de la UE en materia de salud. España explicó que está alineada con 
dicha estrategia y defendió la importancia de su enfoque “Una Sola Salud”, el cual reconoce la interconexión 
entre la salud humana, animal y ambiental, para estar preparados antes los retos presentes y emergentes 
en el ámbito sanitario. Más información 
Relaciones transatlánticas: declaración conjunta UE-EEUU  
10/03 Tras el encuentro celebrado en Washington DC entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, y el presidente de EEUU, Joe Biden, publicaron una declaración en la se expone el compromiso de 
ambos líderes de iniciar las negociaciones sobre un acuerdo relativo a materias primas fundamentales que 
permitirá a las empresas europeas acceder a determinadas subvenciones estadounidenses en el marco de 
la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), especialmente en materia de baterías. También anunciaron el 
lanzamiento de un Diálogo sobre Incentivos a la Energía Limpia, qué formará parte del Consejo de Comercio 
y Tecnología (CCT) UE-EEUU, para coordinar las subvenciones a ambos lados del Atlántico, y reafirmaron su 
compromiso de alcanzar un resultado ambicioso en las negociaciones del Acuerdo Global sobre Acero y 
Aluminio Sostenibles para octubre de 2023. Entre otros aspectos, ambas partes reiteraron el apoyo 
inquebrantable a Ucrania y se comprometieron a reforzar la cooperación transatlántica en materia de 
seguridad económica y seguridad nacional. Más información 

OTROS 
• Política monetaria: nueva subida de los tipos de interés por parte del BCE (16/03) Por sexta vez consecutiva, 

y ahondando en las decisiones adoptadas en febrero, el Banco Central Europeo anunció subidas de 50 
puntos básicos en el tipo de interés de las operaciones principales de financiación (3,50%, más alto desde 
2008), la tasa de facilidad marginal de crédito (3,75%) y la de depósito (3,00%), con efecto a partir del 22 de 
marzo. Todo ello en un contexto de volatilidad de los mercados financieros, pero con la institución bancaria 
que sostiene que “el sector tiene capacidad de resistencia y posiciones de capital y de liquidez sólidas” y 
con un BCE que cuenta con “los instrumentos necesarios para apoyar la liquidez del sistema si fuera 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/ecofin/2023-03-09_pp_economic_governance.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6059-2023-INIT/es/pdf
https://twitter.com/empleogob/status/1635224022072844288?cxt=HHwWgICzvbLlvbEtAAAA
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2023/140323-darias-epsco-ue-one-health.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2023/03/13-14/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_23_1613
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp221215~f3461d7b6e.es.html
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necesario”. Asimismo, prevé una inflación que promedie el 5,3% en 2023, 2,9% en 2024 y 2,1% en 2025, y un 
crecimiento del 1% en 2023 y del 1,6% en 2024 y 2025. Más información 

• Parlamento Europeo: nueva subcomisión parlamentaria de Salud Pública (15/03): La Eurocámara anunció 
la lista de eurodiputados que formarán parte de la nueva subcomisión parlamentaria de Salud Pública 
(SANT), constituida el pasado mes de febrero. Entre sus 30 miembros, destacan los españoles Dolors 
Montserrat (PPE); Nicolás González Casares (S&D); y Susana Solís Pérez (Renew). La subcomisión será 
responsable, entre otros, de las cuestiones relativas a los programas y las acciones específicas en el ámbito 

de la salud pública, los productos farmacéuticos y los cosméticos, y los aspectos sanitarios del 

bioterrorismo. Más información 
• Migración: iniciativas para reforzar la gestión integrada de fronteras y aceleración de retornos (14/03): la 

Comisión Europea adoptó una Comunicación sobre el marco estratégico para la gestión integrada de las 
fronteras hasta 2027 y una Recomendación sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno y 
aceleración de estos. Como próximos pasos, la Agencia Frontex tendrá seis meses para trasladar la 
Comunicación a una estrategia técnica y operativa, mientras que los Estados miembros deberán actualizar 
sus estrategias nacionales en el próximo año. Además, deberán informar a la Comisión sobre el número de 
decisiones de retorno mutuamente reconocidas anualmente. Más información  

• Global Gateway: la UE y América Latina y el Caribe ponen en marcha la Alianza Digital UE-ALC (14/03): 
Acordada en el marco de la estrategia Global Gateway, la iniciativa representa un foro de diálogo 
birregional en el que debatir y desarrollar acciones sobre temas prioritarios en el ámbito digital, como las 
infraestructuras, el emprendimiento o la innovación. Entre otros proyectos, la alianza prevé llevar a cabo la 
ampliación del cable de fibra óptica BELLA y la ejecución de una estrategia regional de Copernicus. Con 
vistas a la celebración de la Cumbre UE-CELAC, los días 17 y 18 de julio en Bruselas, está prevista la 
elaboración de una declaración conjunta en apoyo a la alianza. Más información 

• Guerra en Ucrania: el Consejo prorroga las sanciones individuales contra Rusia y aumenta el techo 
financiero del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (13-14/03): El Consejo adoptó una Decisión por la que se 
prorrogan por otros seis meses las medidas restrictivas dirigidas contra aquellas personas físicas que 
menoscaban o amenazan la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania. Asimismo, adoptó 
una Decisión por la que se aumenta el límite financiero para la ejecución del Fondo Europeo de Apoyo a la 
Paz (FEAP) durante el período 2021-2027, de 5.000 millones de euros, a 7.979 millones de euros. Más 
información: Sanciones Individuales; FEAP 

• Política comercial: principales resultados del Consejo informal de comercio (10/03) El Consejo debatió 
sobre la forma en que las relaciones comerciales de la UE pueden contribuir a reforzar la competitividad de 
la UE, y en concreto, se abordaron las relaciones comerciales con EEUU y los acuerdos comerciales de la UE 
con socios como México, Chile y Mercosur. En relación con este último, la Secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez Bértolo respaldó el Protocolo Adicional del acuerdo, calificándolo de coherente con las 
preocupaciones de la UE en materia de protección del medio ambiente. Asimismo, se debatió sobre cómo 
el comercio puede apoyar la reconstrucción y el crecimiento económico de Ucrania. Más información 

• Seguridad y defensa: la Comisión Europea actualiza la estrategia de seguridad marítima de la UE  (10/03): 
Como parte de la implementación de la Brújula Estratégica, la Comunicación conjunta de la Comisión 
Europea y el SEAE y su plan de acción establecen una serie de objetivos estratégicos y acciones concretas 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp230316~aad5249f30.es.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0031_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230314IPR77409/meps-nominated-to-new-public-health-subcommittee
https://home-affairs.ec.europa.eu/communication-establishing-multiannual-strategic-policy-european-integrated-border-management_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/commission-recommendation-mutual-recognition-returns-decisions-and-expediting-returns_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1629
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1598
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0572&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D0577&from=ES
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/03/13/ukraine-s-territorial-integrity-sovereignty-and-independence-eu-renews-individual-restrictive-measures-for-six-months/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/14/european-peace-facility-council-increases-the-financial-ceiling-to-nearly-7-98-billion-until-2027/
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20230310-informal-meeting-of-trade-ministers-march-2023/139090-1-arrival-and-doorstep-es-mendez-bertolo-part-1-20230310
https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/focus-on-support-to-ukraine-enhanced-competitiveness-and-trade-relations-with-the-united-states-when-eu-trade-ministers-met-in-stockholm/
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2023-03/join-2023-8_en.pdf
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2023-03/join-2023-8-annex_en.pdf
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para garantizar la seguridad del ámbito marítimo de la UE. Entre las medidas previstas destacan el 
seguimiento y la protección de infraestructuras marítimas críticas frente a amenazas físicas y cibernéticas, 
y el impulso de las cualificaciones híbridas y de ciberseguridad en el ámbito civil. Más información  

• Informe general sobre la actividad de la UE en 2022 (09/03): La Comisión Europea presentó el informe sobre 
las acciones desarrolladas el año pasado en la UE, entre las que destacan las respuestas a la agresión rusa 
contra Ucrania, las ayudas a empresas y ciudadanos ante el incremento del precio de la energía, el impulso 
al desarrollo de la transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos, las 
iniciativas relativas a la protección de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas, la adopción de 
las leyes de Servicios Digitales y Mercados Digitales, los acuerdos relativos a la igualdad de género, la 
transparencia salarial y salario mínimo, la entrada de Croacia en el espacio Schengen y la zona euro, así 
como la concesión del estatuto de candidato a la adhesión a la UE a Ucrania, Moldavia y Bosnia Herzegovina. 
Más Información 

PARLAMENTO EUROPEO: principales resoluciones adoptadas en el pleno de marzo (13-16/03) 
• Ley de Datos: adopción de la posición negociadora del Parlamento: El Pleno adoptó (500+, 23-, 110o) su 

posición negociadora relativa a la propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso 
justo a los datos y su utilización (Data Act, en inglés). La eurodiputada española y ponente del texto, Pilar del 
Castillo (PPE), señaló que se trata de “una oportunidad inmensa para la competitividad y la innovación” y 
defenderá el respeto de “los derechos de propiedad intelectual y los secretos comerciales”. Las 
negociaciones interinstitucionales darán comienzo una vez el Consejo acuerde su enfoque general. Más 
información 

• Renta mínima: el Parlamento pide mayor apoyo y que este sea más accesible: El Pleno aprobó (336+,174-
,121o) una resolución sobre una renta mínima adecuada que garantice una inclusión activa, en la aboga por 
crear una Directiva sobre renta mínima para hacer que estos regímenes sean más accesibles y eficaces, y 
pide a los Estados miembros que evalúen sus regímenes nacionales periódicamente para garantizar un 
nivel de ayudas adecuado. Más información 

• Energía: el Parlamento acuerda la apertura de negociaciones sobre el paquete de gases renovables e 
hidrógeno: Los eurodiputados acordaron la apertura de negociaciones con el Consejo sobre la propuesta 
de Reglamento y Directiva que buscan facilitar el acceso a la red de gases renovables y bajos en carbono, 
como el biometano y el hidrógeno. Ahora falta que el Consejo adopte su posición general para dar paso a 
las trílogos. Más información   

• Energía: posición negociadora parlamentaria sobre la propuesta relativa a la eficiencia energética de los 
edificios: El Pleno adoptó (343+, 216-, 78o) su posición negociadora sobre la revisión de la Directiva relativa 
a la eficiencia energética de los edificios que recoge medidas para aumentar la tasa de renovación de 
estos y reducir su consumo de energía y emisiones contaminantes. Dado que el Consejo adoptó su 
orientación general en octubre, los trílogos podrán comenzar próximamente. Más información 

• Fit for 55: ratificados los acuerdos provisionales de varios expedientes clave: El Pleno ratificó varios de los 
acuerdos provisionales alcanzados con el Consejo en el marco del paquete Fit for 55 de clima y energía: (i) 
Reglamento de reparto del esfuerzo (486+, 132-, 10o), (ii) Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio del 
uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) (479+, 97-, 43o), y (iii) la revisión de la Reserva de Estabilidad del 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EU%20Maritime%20Security%20Strategy-2023.pdf
https://twitter.com/EU_Commission/status/1635994262218088451
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2022/es/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0069_EN.pdf
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/european-parliament-approves-epp-led-data-law
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77226/ley-de-datos-nuevas-reglas-para-acceso-y-uso-equitativo-de-datos-industriales
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77226/ley-de-datos-nuevas-reglas-para-acceso-y-uso-equitativo-de-datos-industriales
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0076_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77232/renta-minima-el-pe-pide-reforzar-el-apoyo-y-que-sea-mas-accesible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230315IPR77511/reform-of-eu-gas-market-new-measures-to-decarbonise-and-secure-supply
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0068_ES.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13280-2022-INIT/es/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77228/la-eurocamara-apoya-la-descarbonizacion-del-sector-de-la-construccion-para-2050
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Mercado en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (504+, 118-, 11o). Más 
información: Reparto del esfuerzo + UTCUTS + Reserva de estabilidad 

• Semestre Europeo: informes sobre política económica, social y de empleo 2023: El Parlamento Europeo 
adoptó (486+, 87-, 57o) el informe de prioridades sobre la coordinación de políticas económicas para 2023, 
incluyendo sus recomendaciones sobre la futura reforma del marco de gobernanza económica en las que 
destaca la defensa de sendas diferenciadas entre Estados miembros para la reducción de la deuda en 
base a especificidades nacionales. Además, el Pleno aprobó (319+, 171-, 138o) el informe sobre las prioridades 
en política social y de empleo, en el que aboga por tomar medidas concretas para la protección social ante 
el aumento en el coste de la vida. Más información 

• Digital: posición del Parlamento Europeo sobre una Identidad Digital Europea (16/03): El Pleno adoptó (418+, 
103-, 24o) la posición negociadora parlamentaria sobre la propuesta de Directiva relativa al establecimiento 
de un Marco para una Identidad Digital (eID, en inglés). Tras acordar el Consejo en diciembre su enfoque 
general, las negociaciones interinstitucionales podrán dar comienzo. Más información 

• EEUU: resolución sobre el Acuerdo por el que se modifican las concesiones relativas a contingentes 
arancelarios: El Pleno adoptó (522+, 15-, 43o) una resolución sobre la Decisión del Consejo relativa a la 
celebración del Acuerdo UE-EEUU sobre la modificación de las concesiones en todos los contingentes 
arancelarios de la lista CLXXV de la UE, como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la UE. Más 
información 

• Asuntos Exteriores: informe relativo al funcionamiento del SEAE y el papel de la UE en el mundo: El Pleno 
adoptó (451+, 133-, 48o) un informe de propia iniciativa que hace balance del funcionamiento del Servicio 
Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE) y en el que pide medidas eficaces para mejorar la coordinación e 
integración entre la política exterior y la dimensión exterior de las políticas internas de la UE. Más información 

• Reino Unido: resolución sobre el Acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE: El Pleno adoptó (537+, 43-, 
38o) una resolución relativa a la ejecución del Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la UE en la que, a 
pesar de acoger con satisfacción el Marco de Windsor, expresa la preocupación sobre la situación de los 
derechos de los ciudadanos europeos. Más información 

EUROSTAT: últimos datos sobre Producción industrial, Inflación y Costes laborales (15-17/03) 

• Producción industrial: La producción industrial aumentó en enero un 0,7% en la zona euro y un 0,3% en la UE 
frente al mes anterior, lo que supone un +0,9% y +1,0% en comparación con el mismo periodo de 2022. Las 
variaciones de España, Alemania, Francia e Italia fueron del -0,9% (-0,7% frente a 2022), +1,8% (-1,5%), -1,9% (-
2,5%) y -0,7% (+1,4%) respectivamente. Más información 

• Inflación: La inflación anual registró su cuarto mes de bajadas, con una tasa del 8,5% en la zona euro y del 
9,9% en la UE en febrero, una décima menor que las del mes anterior. En el mismo periodo de 2022, éstas se 
situaron en el 5,9% y el 6,2% respectivamente. El sector de la alimentación, alcohol y tabaco fue, con 3,10pp, 
el que más peso tuvo sobre la inflación, seguido del de servicios (2,02pp) y de los bienes industriales no 
energéticos (1,74pp). En España, Alemania, Francia e Italia la tasa fue del 6,0% (3ª más baja), 9,3%, 7,3% y 9,8% 
respectivamente, +0,1, +0,1, +0,3 y -0,9 frente al mes anterior. Más información 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77227/climate-change-parliament-votes-to-reduce-member-states-emissions-by-40
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77223/el-pe-sube-el-liston-climatico-con-un-nuevo-objetivo-para-sumideros-de-carbono
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77241/climate-change-parliament-extends-the-market-stability-reserve-to-2030
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0078_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0079_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77233/prioridades-del-pe-en-politica-economica-social-y-de-empleo-para-2023.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0281/COM_COM(2021)0281_ES.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/06/european-digital-identity-eid-council-adopts-its-position-on-a-new-regulation-for-a-digital-wallet-at-eu-level/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230315IPR77508/parliament-ready-to-negotiate-with-council-for-an-eu-wide-digital-wallet
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0073_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0073_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0077_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230310IPR77230/eu-uk-relations-parliament-assesses-windsor-framework-and-citizens-rights
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16303340/4-15032023-AP-EN.pdf/e83d5ebc-1ac7-3a34-c2e0-0803dcab6c5f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16310161/2-17032023-AP-EN.pdf/abc8d4fa-c8d5-bc3e-8fd1-96bba16e1c8f
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• Costes laborales: El incremento interanual de los costes laborales en el último trimestre de 2022 fue del 5,7% 
en la zona euro y del 5,8% en la UE. España, Alemania, Francia e Italia registraron unos aumentos del 3,6%, 1,8%, 
5,2% y 5,5%. Más información 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 
(semana del 20 al 24 de marzo de 2023) 

COMISIÓN EUROPEA 
• Paquete de consumidores  

CONSEJO  
20/03 Consejo de Agricultura y Pesca 

• Paquete sobre la sostenibilidad y resiliencia del sector de la pesca y acuicultura en la UE 
• Situación del mercado agrícola tras la invasión rusa de Ucrania 
• Cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio 
• Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza: aspectos agrícolas y forestales 
• Nuevo pacto para los polinizadores 
• Informe del Grupo de Reflexión sobre la Carne de Porcino  
• Futuro del Protocolo del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la UE y Marruecos 

20/03 Consejo de Asuntos Exteriores 
• Agresión rusa contra Ucrania  
• Túnez  
• Asuntos de actualidad 
• Aplicación de la Brújula Estratégica y apoyo a Ucrania 

21/03 Consejo de Asuntos Generales  
• Preparativos del Consejo Europeo  
• Relaciones UE-Reino Unido 
• Semestre Europeo  
• Diálogo anual sobre el Estado de Derecho  

22/03 Cumbre Social Tripartita  
23-24/03 Consejo Europeo 

• Ucrania 
• Competitividad, mercado único y economía 
• Energía 

24/03 Cumbre del Euro 

PARLAMENTO EUROPEO  
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales)  
20/03 Comisiones de Asuntos Exteriores (AFET) y de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 

• Establecimiento del refuerzo de la industria europea de defensa mediante la Ley de adquisición común – examen de 
enmiendas 

20-21/03 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

• Dialogo monetario con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde 
• Información de las negociaciones interinstitucionales en curso 
• Política de competencia – informe anual 2022 – examen del proyecto de informe y enmiendas 
• Enseñanzas extraídas del escándalo “Papeles de Pandora” y otras revelaciones – aprobación del proyecto de informe  
• Audiencia pública con el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/16310164/3-17032023-BP-EN.pdf/d436fcd0-e23c-d714-db88-1defd3715c66
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2023)2450&lang=es
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/calendar/?Category=meeting&Page=1&daterange=&dateFrom=2023%2F03%2F20&dateTo=2023%2F03%2F25
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2023/03/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2023/03/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2023/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2023/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2023/03/23-24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/euro-summit/2023/03/24/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ42-OJ-2023-03-20-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ42-OJ-2023-03-20-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-OJ-2023-03-20-1_ES.html
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• Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones – Informe anual 2022 – examen del proyecto de informe 
• Unión bancaria – Informe anual 2022 – examen de las enmiendas 
• Debate sobre la quiebra del Silicon Valley Bank y las implicaciones para la estabilidad financiera en Europa con el presidente 

de la Autoridad Bancaria Europea y el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo 

20-21/03 Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
• Diálogo estructurado con Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, sobre el estado de las 

relaciones comerciales entre la UE y EEUU 
• Debate sobre los aspectos comerciales de las propuestas recientes y de la evolución de las políticas en el ámbito de las 

materias primas fundamentales 
• Debate sobre negociaciones bilaterales y plurilaterales en materia de comercio digital y flujo de datos 
• Debate sobre los aspectos comerciales de las recientes propuesta del Plan Industrial del Pacto Verde para la era de cero 

emisiones netas 
• Aplicación de contingentes arancelarios de la Unión y otros contingentes de importación a determinados productos 

transferidos a Irlanda del Norte – examen del proyecto de informe 
• Estado de las negociaciones interinstitucionales en curso – información a la comisión parlamentaria 
• Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC – aprobación del proyecto de 

Recomendación 
• Propuestas del Parlamento Europeo con vistas a la revisión de los Tratados – aprobación del proyecto de opinión en forma 

de carta 
• Acuerdo entre la UE y Brasil 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 – examen del 
proyecto de Recomendación 

• Liberalización temporal del comercio que completa las concesiones comerciales aplicables a productos ucranianos entre 
la UE y EURATOM con Ucrania – examen del proyecto de informe 

• Ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia – examen del proyecto de informe 
• Ayuda macrofinanciera a la República de Macedonia del Norte – debate y presentación a cargo de la Comisión Europea 

20-21/03 Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 
• Diálogo estructurado con Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea 
• Protección del medioambiente mediante el Derecho penal – adopción del proyecto de informe + voto sobre la apertura de 

negociaciones interinstitucionales  
• Lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica – adopción del proyecto de informe  
• Recuperación y decomiso de activos – aprobación del proyecto de opinión 
• Debate sobre las modificaciones propuestas sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  
• Protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente 

infundadas o abusivas – examen del proyecto de informe 
• Presentación del informe anual 2022 y del programa de trabajo para 2023 de la coordinadora del Parlamento Europeo para 

los Derechos del Niño por parte de la vicepresidenta del Parlamento Europeo 

21/03 Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
• Nuevo Marco de Movilidad Urbana de la UE – aprobación del proyecto de informe 
• Garantía de un transporte europeo que responda a las necesidades de las mujeres – aprobación del proyecto de opinión 
• Grandes proyectos de infraestructuras de transportes en la Unión: ejecución de los proyectos y seguimiento y control de los 

fondos de la UE – aprobación del proyecto de opinión 
• Paquete de seguridad vial – debate con la Comisión Europea 
• Información sobre la misión de la comisión TRAN a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)  
• Calidad del aire ambiente y una atmosfera más limpia en Europa – examen del proyecto de opinión 
• Debate con el ponente la Comisión BUDG para el presupuesto general 2024 
• Audiencia pública sobre “Desarrollar un transporte ecológico y digital en un momento de retos relacionados con la energía” 

21/03 Comisión de Desarrollo (DEVE) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/INTA-OJ-2023-03-20-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-OJ-2023-03-20-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-OJ-2023-03-21-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-OJ-2023-03-21-1_ES.html
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• Debate con el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la labor de desarrollo en un 
contexto geopolítica cambiante 

• Uso sostenible de los productos fitosanitarios – examen del proyecto de opinión 
• Prohibición de los productos realizados con trabajo forzoso en el mercado de la Unión – examen del proyecto de opinión 
• Debate sobre Zimbabue: cooperación al desarrollo de la UE y apoyo democrático en un contexto de reducción del espacio 

para la sociedad civil 
• Audiencia sobre “Ofrecer oportunidades: la erradicación de la pobreza mediante la creación de empleo y el trabajo digno” 

22/03 Comisión de Desarrollo (DEVE) y Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
• Implementación y complimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – examen del proyecto de informe 

22/03 Comisiones de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y de Agricultura y Desarrollo 
Rural (AGRI) 

• Audiencia pública sobre la agricultura de captura de carbono: aplicaciones prácticas utilizadas en la Unión 

22/03 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Presentación y debate con Ylva Johansson, comisaria de Asuntos de Interior, sobre el documento estratégico “Hacia una 

estrategia operativa para unos retornos más eficaces” 
• Debate con el ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, sobre los incidentes en Melilla 
• Protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente 

infundadas o abusivas – examen del proyecto de opinión 
• Grupo de Trabajo sobre Escrutinio Schengen – información a la comisión parlamentaria 
• Debate con las directoras ejecutivas del CEPOL y la EUAA sobre la Red de Agencias Europeas de Justicia Europea y Asuntos 

de Interior 
• Presentación de los datos cuantitativos relativos a la integración de la cuestión de género 

21-22/03 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
• Debate con la presidenta del Consejo de ministros de Bosnia y Herzegovina 
• Puesta en práctica de la vertiente civil de la PCSD y de otras formas de asistencia de la Unión en el ámbito de la seguridad 

civil – aprobación del proyecto de informe 
• Aplicación de las cláusulas pasarela en los Tratados de la Unión – aprobación del proyecto de opinión 
• Información sobre la misión de la Comisión AFET a Indonesia y Vietnam 
• Debate con el primer ministro del Reino de Bután 
• Informe de 2022 de la Comisión sobre Albania – examen del proyecto de informe 
• Informe sobre Uzbekistán – examen del proyecto de informe 

22-23/03 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE) 
• Debate con Josep Borrell, alto representante/vicepresidente de la Comisión Europea, sobre el tema “Un año tras la adopción 

de la Brújula Estratégica” 
• Audiencia sobre la situación en el estrecho de Taiwán 
• Informes de 2022 de la Comisión Europea sobre Bosnia Herzegovina y sobre Macedonia del Norte – examen del proyecto de 

informe 
• Presentación del estudio sobre el tema “Afganistán: lecciones extraídas tras veinte años de apoyo a la democracia, el 

desarrollo y la seguridad” 
• Presentación del Informe anual de 2022 de la Dotación Europea para la Democracia 
• Debate con el enviado especial internacional para la aplicación de las sanciones de la UE, sobre el impacto del 

comportamiento de terceros países en la eficacia de los regímenes de sanciones de la UE contra Rusia 
22-23/03 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 

• Dialogo estructurado con Nicolas Schmit, comisario de Empleo y derechos sociales sobre los aspectos sociales de la 
gobernanza económica 

• Debate con Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, y presentación de la Comunicación sobre el 
aprovechamiento del talento en las regiones de Europa 

• Diálogo estructurado con Helena Dalli, comisaria de Igualdad  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ37-OJ-2023-03-22-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ37-OJ-2023-03-22-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2023-03-22-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2023-03-22-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-OJ-2023-03-22-1_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2023-03-22-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2023-03-22-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2023-03-22-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-OJ-2023-03-22-1_ES.html
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• Año Europeo de las Competencias 2023 – información sobre las negociaciones interinstitucionales y votación del acuerdo 
provisional resultante de los trílogos 

• Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización – aprobación del proyecto de opinión en forma de carta 
• Establecimiento del Instrumento de Emergencia del Mercado Único – examen del proyecto de opinión 
• Debate con la Comisión Europea y el ponente general del Parlamento Europeo sobre el presupuesto 2024: sección III  
• Audiencia sobre las condiciones de trabajo de los bomberos 

22-23/03 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
• Dialogo estructurado con Vifinijus Sinkevicius, comisario de Medioambiente, Océanos y Pesca, y presentación de la 

propuesta sobre justificación de las alegaciones ecológicas y el resultado de las negociaciones relativas a un tratado sobre 
la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional  

• Calidad del aire y una atmosfera más limpia en Europa – examen del proyecto de informe 
• Debate con la directora de Auditorías y Análisis de Salud y Alimentos de DG SANTE 
• Propuesta de Directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto 

durante el trabajo – adopción del proyecto de opinión 
• Etiquetado de los alimentos ecológicos para animales de compañía – adopción del proyecto de opinión en forma de carta 
• Directiva sobre contaminantes de las aguas superficiales y subterráneas - anuncio de la composición del equipo 

negociador 
• Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas – presentación de la Comisión Europea 

23/03 Comisiones de Control Presupuestario (BUDG) y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Informe anual 2022 sobre la Fiscalía Europea – presentación a cargo de la fiscal general europea 
• Últimas novedades respecto al sistema judicial polaco con Didier Reynders, comisario de Justicia de la Comisión Europea 
• Procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar 

en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de 
terceros países que residen legalmente en un Estado miembro – Adopción del borrador de informe (por confirmar) + voto 
para entrar en negociaciones interinstitucionales 

CESE 
22-23/03 Sesión Plenaria del CESE 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2023-03-22-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ09-OJ-2023-03-23-1_ES.html
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