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Este año 2023 marca el 30 aniversario del mercado único, 
que se creó en 1993 y permite que bienes, servicios, 
personas y capitales circulen libremente por la UE. 

En este contexto, el Parlamento debatió en enero de 2023 
cómo ha transformado Europa y qué potencial tiene. Los 
eurodiputados adoptaron una resolución en la que afirman 
que, dados los retos a los que se enfrenta la UE, desde 
los conflictos geopolíticos a largo plazo hasta el cambio 
climático, los logros del mercado único no pueden darse 
por sentados.

 
El Parlamento reclamó a los Estados miembros y a las 
instituciones europeas que renueven su compromiso con 
el mercado único, así como un plan de acción específico 
para seguir reforzándolo, especialmente en ámbitos como 
los servicios, la energía, las telecomunicaciones y lo digital

La UE trabaja para eliminar los obstáculos a la libre  
circulación que aún persisten y adaptar el mercado a 
los nuevos avances, como la transformación digital y la  
transición a una economía menos intensiva en carbono  
y más sostenible.
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30 AÑOS DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO
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El Parlamento Europeo aprobó en 2022 la Ley de 
Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, 
que imponen un conjunto común de requisitos a las 
plataformas digitales de toda la UE, con el fin de crear 
un entorno en línea más seguro, justo y transparente.

Las nuevas normas pretenden regular las plataformas 
digitales, introducir un cargador común para la mayo-
ría de los dispositivos móviles y reforzar la seguridad 
de los productos.

Los eurodiputados también trabajan para conseguir el 
establecimiento del derecho a reparar los productos 
que busca contrarrestar el aumento de los residuos, 
y quieren que el mercado único sea más resistente 
a las crisis.

Se puede encontrar una interesante infografía en  
español en el siguiente enlace.

RECUERDA
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230113IPR66633/30-years-of-the-eu-single-market-time-to-face-new-challenges
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230113IPR66633/30-years-of-the-eu-single-market-time-to-face-new-challenges
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211209STO19124/eu-digital-markets-act-and-digital-services-act-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211209STO19124/eu-digital-markets-act-and-digital-services-act-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211209STO19124/la-ley-de-mercados-digitales-y-la-ley-de-servicios-digitales-explicadas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211209STO19124/la-ley-de-mercados-digitales-y-la-ley-de-servicios-digitales-explicadas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20220413STO27211/visto-bueno-al-cargador-comun-para-finales-de-2024
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20220331STO26410/por-que-es-importante-la-legislacion-de-la-ue-sobre-el-derecho-a-reparar
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20230112STO66302/el-mercado-unico-cumple-30-anos-beneficios-y-retos-infografia
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PRESIDENCIA SUECA 
DEL CONSEJO DE LA UE
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Suecia ocupará la Presidencia del Consejo de la UE por 
tercera vez durante el primer semestre de 2023. La primera 
Presidencia sueca tuvo lugar durante el primer semestre 
de 2001, y la segunda durante el segundo semestre de 
2009, coincidiendo con los últimos meses del proceso de 
ratificación y entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

El programa del Trío, formado junto con Francia y Chequia, 
tiene como prioridades temáticas proteger a los ciudada-
nosy las libertades; promover un nuevo modelo de cre-
cimiento e inversión para Europa; construir una Europa 
climáticamente neutra, verde, justa y social; y promover 
los intereses y valores de Europa en el mundo. Suecia 
también se encuentra en las últimas fases de negociación 
de su ingreso en la OTAN junto con Finlandia.

EXPEDIENTES LEGISLATIVOS
A menos de año y medio del final de la legislatura, el traba-
jo legislativo en el Parlamento y el Consejo se intensificará 
en 2023. En este enlace se puede encontrar una lista no 
exhaustiva de expedientes legislativos en los que la Pre-
sidencia sueca tiene previsto avanzar, ya sea iniciando o 
continuando las negociaciones a tres bandas con el Parla-
mento, ya sea impulsando los trabajos en las distintas for-
maciones del Consejo. Entre los expedientes prioritarios 
no hay ninguno que tenga una implicación directa a las 
profesiones, aunque sí implicación indirecta para algunas 
de ellas, sobre todo las sanitarias y jurñidicas, así como 
las ingenierías.

CONFERENCIA SOBRE  
EL FUTURO DE EUROPA 
El seguimiento del informe final de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa, con 49 propuestas para reformar la 
UE, incluida la modificación del Tratado, entregado a los 
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión el 9 de mayo de 2022, deberá continuar bajo 
la Presidencia sueca. Se esforzará por lograr un amplio 
consenso entre los Estados miembros sobre cómo proce-
der con sus propuestas. Si las circunstancias lo permiten, 
la Presidencia avanzará en los debates sobre procesos 

eficaces de toma de decisiones, incluida la votación por  
mayoría cualificada en determinados ámbitos de la política 
exterior y de seguridad común.

PROGRAMACIÓN DE LAS PRIORIDADES 
LEGISLATIVAS: DECLARACIÓN CONJUNTA 
2023-2024 
La Presidencia sueca empezará a aplicar la Declaración 
Conjunta 2023-2024, firmada por los Presidentes de las 
tres instituciones (Parlamento, Consejo y Comisión) el 15 
de diciembre de 2022, al margen de la reunión del Con-
sejo Europeo. Dado que las elecciones europeas se cele-
brarán en 2024, se trata de la última Declaración Conjunta 
que negociarán las instituciones en esta legislatura, por lo 
que abarca 2023 y el primer semestre de 2024. El mismo 
enfoque se adoptó al final de la legislatura anterior, cuando 
los años 2018 y 2019 quedaron cubiertos por la misma 
Declaración Conjunta.

España ejercerá por quinta vez la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea en el segundo semes-
tre de 2023, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. 
La Presidencia española de 2023 se desarrollará en 
el último tramo del ciclo institucional europeo, antes 
de las elecciones al Parlamento Europeo previstas 
para mayo de 2024 y el posterior nombramiento 
de una nueva Comisión. En consecuencia, España 
tendrá una particular responsabilidad de culminar las 
negociaciones de gran número de expedientes.

RECUERDA

AÑO EUROPEO DE LAS CAPACIDADES 2023
La Comisión Europea ha adoptado la propuesta de hacer 
de 2023 el Año Europeo de las Capacidades. Esta inicia-
tiva surge de los retos y oportunidades que plantean al 
mercado laboral las transiciones digital y ecológica, q ue 
exigen nuevas cualificaciones de la mano de obra. 

El Año Europeo de las Capacidades pretende impulsar la 
competitividad, la inversión en formación y las oportunida-
des de mejora de las cualificaciones para garantizar que 
los trabajadores adquieran las capacidades que demanda 
el mercado laboral, incluidas las digitales. 

Según Eurostat, ahora mismo solo el 37% de los adultos 
siguen formación de forma regular, y muchos de ellos  
carecen de las competencias digitales básicas. Las iniciati-
vas también se centrarán en la activación de más mujeres, 
jóvenes y grupos vulnerables en el mercado laboral.

FINANCIACIÓN Y AYUDA DE LA UE  
PARA INVERTIR EN CUALIFICACIONES
Los Estados miembros disponen de una importante finan-
ciación y apoyo técnico de la UE para invertir en la mejora 
y la recualificación de las cualificaciones: 

• El Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con un presu-
puesto de más de 99 000 millones EUR para 2021-
2027, es el principal instrumento de la UE para invertir 
en las personas.

• El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pue-
de apoyar las reformas e inversiones de los Estados 
miembros, también en el ámbito de las capacidades y 
el empleo. En los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia aprobados hasta ahora por la Comisión y el 
Consejo, alrededor del 20% del gasto social se dedica 
a “empleo y capacidades”.

• El Programa Europa Digital destina 580 millones de eu-
ros al desarrollo de competencias digitales avanzadas.

• Horizonte Europa apoya las competencias de inves-
tigadores, empresarios e innovadores, en particular 
a través de sus acciones Marie Skłodowska-Curie, el 
Consejo Europeo de Innovación y el Instituto Europeo 
de Tecnología.

• Erasmus+, apoya, entre otras cosas, el desarrollo per-
sonal y profesional de los estudiantes, el personal y 
las instituciones de educación y formación profesional 
mediante la financiación de actividades de movilidad 
y asociaciones para la cooperación en toda Europa. 
También financia a las universidades europeas que 
son pioneras en el desarrollo de microcredenciales 
para la formación, el perfeccionamiento y el reciclaje 
profesional.

Otros programas que pueden apoyar el desarrollo de ca-
pacidades son el programa InvestEU, el Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización para trabajadores  
desplazados, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
el Fondo de Transición Justa, el Cuerpo Europeo de So-
lidaridad, el Programa de Medio Ambiente y Acción por el 
Clima (LIFE), el Fondo de Modernización, el Instrumento 
de Apoyo Técnico y el Instrumento de Vecindad, Desarro-
lloy Cooperación Internacional.
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https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2023)739277
http://priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
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TERCERA REUNIÓN DE LA CATEGORÍA 
PROFESIONES LIBERALES DEL CESE

ESTUDIOS DE INTERÉS 
PARA LAS PROFESIONES

EL PAPEL DEL MRR  
EN EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO  
Y DE LOS SERVICIOS
Este estudio analiza las medidas que aborda el Pilar 4 
(cohesión social y territorial) del Mecanismo para la Recu-
peración y la Resiliencia (MRR). Se centra en dos ámbitos 
políticos: las políticas activas del mercado laboral y los 
servicios públicos de empleo. 

El estudio se centra en las reformas e inversiones inclui-
das en los planes del MRR de tres Estados miembros de 
la UE (Italia, España y Croacia) y evalúa su pertinencia, 
eficacia y coherencia.

ENTENDER LA POLÍTICA  
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE
La informatización de la vida cotidiana y los escándalos 
relacionados con los datos han hecho de la protección de 
la información personal una cuestión social, jurídica y po-
lítica cada vez más importante para la UE. En los últimos 
años, tanto la concienciación sobre los derechos de los 
datos como las expectativas de cumplimiento de la norma-
tiva han aumentado considerablemente. Este documento 
informativo se centra en la historia y motivación de la  
política de protección de datos de la UE.

PLANES DE RECUPERACIÓN  
Y RESILIENCIA: SOLICITUDES DE PAGO  
Y DESEMBOLSOS REALIZADOS  
HASTA LA FECHA
Este informe presenta, en forma de cuadros, la información 
disponible sobre las solicitudes de pago presentadas en 
el marco del Mecanismo de Recuperación y Reactivación 
(MRR), y de los desembolsos de la Comisión tras la apro-
bación de dichas solicitudes. 

PANORAMA DE LA LEGISLACIÓN  
RELACIONADA CON EL MERCADO  
INTERIOR Y LA PROTECCIÓN  
DE LOS CONSUMIDORES
Este documento ofrece una visión gráfica de la legislación 
básica en el ámbito del Mercado Interior y la Protección de 
los Consumidores. La presentación cubre esencialmente 
las áreas de responsabilidad de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, pero también muestra 
áreas vecinas de las competencias de otras Comisiones 
que están estrechamente relacionadas con el trabajo de 
IMCO y que tienen un impacto en el mismo. 

El 5 de diciembre de 2022, la Categoría de Profesiones 
Liberales del Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
celebró su tercera y última reunión del año, presidida por 
el portavoz de la Categoría, Rudolf Kolbe. 

El primer tema del orden del día fue un intercambio de 
puntos de vista con Peter Klotzki, Director de la Asociación 
Alemana de Profesiones Liberales (BFB). La BFB ha 
creado una plataforma de empleo para que los refugiados 
ucranianos encuentren trabajo en Alemania. 

Desde su creación el pasado mes de mayo, la plataforma 
ya ha ofrecido más de 2.300 puestos de trabajo. La plata-
forma no sólo ha sido de gran ayuda para los ucranianos 
en Alemania, sino que, como efecto secundario positivo, 
también ha generado vínculos más estrechos y coopera-
ción entre las profesiones liberales alemanas.

En la segunda parte de la reunión, el Sr. Kolbe expuso los 
puntos principales del dictamen INT/979 PYME, empresas 
de economía social, artesanía y profesiones liberales / Fit 
for 55, aprobado en el Pleno de septiembre de 2022. 

El dictamen afirma que es urgente apoyar a las microem-
presas y a las pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 
para que comprendan y gestionen la transición ecológica 
de la mejor manera posible. También pide un programa glo-
bal compuesto por soluciones altamente personalizadas 
y políticas y medidas bien orientadas, destinadas a apoyar 
a las mipymes en todas las cuestiones a las que se 
enfrentan en sus operaciones y actividades empresa-
riales para volverse ecológicas y cumplir la legislación.  
Los Estados miembros deben acelerar las inversiones  
verdes de las MIPYME garantizando un entorno normativo  
propicio, previsible y alentador. 

La próxima reunión de la Categoría de Profesiones Libe-
rales tendrá lugar el 17 de marzo de 2023. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/733741/IPOL_STU(2023)733741_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)698898
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)698898
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_BRI(2022)733720
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_STU(2023)740062
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ENTORNO GLOBAL

UE-NUEVA ZELANDA
La Dirección General de Comercio publicó este mes en su 
sitio web el texto del Acuerdo de Libre Comercio entre la 
UE y Nueva Zelanda, incluidas las Listas de compromisos 
sobre el comercio de servicios. 

Los textos se publican teniendo en cuenta el interés público 
del Acuerdo, únicamente a efectos informativos, y pueden 
sufrir nuevas modificaciones, incluso como resultado del 
proceso de revisión lingüística. Estos textos se entienden 
sin perjuicio del resultado final del Acuerdo entre la UE y 
Nueva Zelanda.

Los textos serán definitivos en el momento de su firma. El 
Acuerdo sólo será vinculante para las Partes en virtud del 
Derecho internacional una vez que cada una de ellas haya 
completado los procedimientos jurídicos internos necesa-
rios para su entrada en vigor.

TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES 
SOBRE EL ACUERDO ENTRE UE E INDIA
La tercera ronda de negociaciones del Acuerdo de Libre 
Comercio (ALC) entre la UE y la India tuvo lugar en Nueva 
Delhi entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 
2022. La DG Comercio publicó su informe este mes. 

Tras dos rondas de aclaraciones de las respectivas pro-
puestas de ambas partes, el objetivo de esta tercera ronda 
de conversaciones sobre el ALC era entrar en negociacio-
nes reales, con el fin de empezar a consolidar los textos. 

Con vistas a la próxima reunión de balance a nivel de  
Director General de la DG TRADE/Secretario de Comercio 
de la India, la ronda pretendía aportar la mayor claridad 
posible sobre las convergencias y las principales diferen-
cias entre las posiciones respectivas de ambas partes. La 

UE también presentó un nuevo proyecto de texto, que se 
había presentado antes de la ronda, sobre movimientos 
de capital, pagos y transferencias y medidas temporales 
de salvaguardia.

La cuarta ronda de negociaciones del ALC UE-India se 
celebrará en Bruselas del 13 al 17 de marzo de 2023.

En cuanto a los servicios y la inversión, la Dirección  
General de Comercio informa de que “los negociadores 
han procedido a la consolidación de textos en áreas en 
las que las respectivas propuestas convergen, y sobre la 
base de documentos de trabajo o correcciones preparadas 
antes de la ronda. Se trata de: Modo 4, Regulación nacio-
nal, Servicios profesionales, Servicios financieros y Servi-
cios de telecomunicaciones. Para otras partes del texto, 
los negociadores confirmaron ciertas divergencias clave 
en cuanto a ambición, estructura del capítulo y enfoques 
de programación. Los negociadores acordaron mantener 
conversaciones entre sesiones”.   

En cuanto al comercio digital, “esta ronda ofreció la pri-
mera oportunidad de mantener debates basados en el 
texto, que permitieron intercambios útiles e informativos 
sobre la mayor parte del texto. Ambas partes debatieron 
los siguientes artículos: Objetivos, Derecho a regular,  
Excepciones, Privacidad, Flujos de datos, Spam, Contrato 
electrónico, Protección de los consumidores, Comercio sin 
soporte de papel, Autorización no previa, Datos públicos 
abiertos, Entendimiento sobre los servicios informáticos, 
Código fuente y Derechos de aduana. 

INTERNACIONAL
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RED PROFESIONAL

25ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN  
CONSULTIVA DE NEGOCIACIONES  

COMERCIALES INTERNACIONALES
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por medio 
de la Secretaría de Estado de Comercio, celebró el 16 de 
enero la 25ª reunión de la Comisión Consultiva de Nego-
ciaciones Comerciales Internacionales.

Las prioridades de la política comercial comunitaria para 
la presidencia española del Consejo de la Unión Europea 
en el segundo semestre del 2023; el acuerdo entre la UE 
y Chile; y las relaciones europeas con EE. UU. fueron los 
asuntos principales abordados.

EQUILIBRIO ENTRE LA AUTONOMÍA 
ESTRATÉGICA ABIERTA DE LA UE 
Y LA APERTURA EXTERIOR
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez,  
expuso el panorama económico-comercial y manifestó 
que «nos encontramos en un punto de inflexión en el pro-
ceso de globalización a raíz de la pandemia» acentuado 
por los problemas en las cadenas de suministro globales y 
la invasión rusa en Ucrania. 

Subrayó que el debate se centra actualmente en cómo 
mejorar la resistencia de las redes de suministro a la 
Unión Europea (UE) y de España respecto a las materias 
primas e insumos determinantes. Así, es relevante buscar 
el equilibrio entre el concepto de autonomía estratégica 
abierta de la UE, incluida la defensa de los intereses de 
las empresas y consumidores europeos, y la tradicional 
apertura al exterior con los beneficios socioeconómicos 
que conlleva.

Además, puso en valor la finalidad esencial de la política 
comercial para generar creación de riqueza y prosperidad 
compartida, y su papel más intensificado para lograr otros 
objetivos de política exterior, ámbito climático y sostenibi-
lidad, geopolítica y defensa.  

POLÍTICA COMERCIAL COMUNITARIA – 
PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO 
DE LA UE EN EL SEGUNDO SEMESTRE 
DE 2023 
Méndez también informó de la presidencia de España del 
Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre 
del 2023, que relevará a Suecia. En su preparación, men-
cionó la participación destacada del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y enfatizó 
el papel de la Presidencia del Gobierno, que tendrá un  
Comité Organizador de la Presidencia española del Con-
sejo de la Unión Europea como órgano adscrito y, este a 
su vez, estará asistido por la Oficina de Coordinación de la 
Presidencia española de la Unión Europea que impulsará 
los trabajos de dicho Comité.

En lo más específico, Méndez abordó las prioridades de 
la Secretaría de Estado que liderará en materia de política 
comercial comunitaria en este periodo. 

El objetivo general es contribuir a la autonomía estratégica 
abierta de la UE y favorecer así la recuperación y afianzar 
la senda de crecimiento económico a través de la transición 
verde y digital de la economía de la UE. Al mismo tiempo, 
hay una serie de objetivos concretos que se pueden  
consultar en la nota de Unión Profesional disponible en el 
siguiente enlace.
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https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement/text-agreement_en%C2%B5
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement/text-agreement_en%C2%B5
https://circabc.europa.eu/rest/download/ddd39f85-587d-41ec-b951-4d8fcca3df59
https://www.hablamosdeeuropa.es/es/Paginas/Presidencia-espa%C3%B1ola-del-Consejo-de-la-UE.aspx
https://www.hablamosdeeuropa.es/es/Paginas/Presidencia-espa%C3%B1ola-del-Consejo-de-la-UE.aspx
https://unionprofesional.com/prevision-de-la-politica-comercial-durante-la-presidencia-espanola-del-consejo-de-la-union-europea-en-el-segundo-semestre-del-2023/


PATROCINADORES Este boletín pretende informar periódicamente, 
de forma breve y dinamica, de las novedades en 

el entorno profesional internacional.  
Se trata de un espacio abierto susceptible  

de incorporar también las noticias que  
los miembros de Unión Profesional quieran  

hacer llegar a este departamento.

FEEDBACK

ESTE BOLETÍN  
INFORMATIVO HA  

CERRADO CONTENIDOS  
EN FECHA 25 DE ENERO 2023
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https://www.abogacia.es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Empresas/1191332202619/es/sa
http://www.wolterskluwer.com

