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La Comisión Europea (CE)  publicó a mediados de mes 
nota de prensa informando de novedades en los procedi-
mientos de infracción abiertos contra los Estados Miem-
bros en relación con la Directiva de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, la Directiva de Servicios y  
la Directiva de Proporcionalidad en el contexto de la 
eliminación de barreras al Mercado Único de Servicios.

En este contexto, se informa de que  la Comisión ha  
decidido enviar 5 dictámenes motivados a Alemania,  
Lituania, Polonia, Eslovenia y España [INFR(2021)2256] 
por no haber aplicado correctamente la Directiva  
relativa al test de proporcionalidad sobre la regulación 
profesional. 

Estos dictámenes motivados abordan, en particular, 
la falta de inclusión de todas las medidas pertinentes  
en las evaluaciones de proporcionalidad, o la falta de 
aplicación de las garantías procesales necesarias o de 
determinados criterios para dichas evaluaciones.

Respecto a la Directiva de reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales la CE informa, entre otras cosas, de 
la culminación de 18 procedimientos de infracción que se 
abrieron entre 2018 y 2019 y que implican que:

• Se elimina la obligación de realizar una prueba de 
idioma específica para los profesionales de la salud 
en Polonia si pueden atestiguar el conocimiento de 
otras maneras;

• Se elimina la obligación de realizar una prueba  
de idioma específica que incluía verificaciones de 
habilidades no relacionadas para profesionales de la 
salud en los Países Bajos;

• Se garantizan procedimientos acelerados para el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales en 
Portugal;

• Se eliminan las restricciones desproporcionadas 
para trabajar como guía turístico y de montaña  
en Bulgaria.

• Además, Rumanía garantiza ahora el reconocimien-
to automático del título profesional de los abogados 
de la UE, de conformidad con la Directiva sobre  
el establecimiento de abogados, facilitando la libre 
circulación de abogados en la UE.

Para información detallada sobre el resto de procedi-
mientos abiertos contra otros países y respecto a pro-
fesiones concretas por favor, consulte la nota de prensa  
de la Comisión Europea.
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PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN -
DICTAMEN MOTIVADO COMISIÓN  
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ENTORNO EUROPEO

NEXTGENERATIONEU:  
EVALUACIÓN PRELIMINAR POSITIVA  
DE LA TERCERA SOLICITUD DE PAGO  
POR PARTE DE ESPAÑA

ENTORNO EUROPEO
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La Comisión Europea (CE) ha aprobado a mediados del 
mes de febrero una evaluación preliminar positiva de la 
solicitud de pago de España de 6 000 millones de euros 
(importe neto de la prefinanciación) en subvenciones 
con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR), el instrumento central de NextGenerationEU.

Según se indica en la nota de prensa oficial de la CE y 
en el documento de preguntas y respuestas, en relación 
con las reformas, estas abarcan, por ejemplo, la entrada 
en vigor de la Ley de Telecomunicaciones para facilitar la 
creación de una infraestructura de red de alta capacidad; 
reformas para acelerar la instalación de infraestructuras 
de recarga eléctrica en los aparcamientos; reforma de la 
Ley Concursal para mejorar la eficiencia de los procedi-
mientos de insolvencia; reforma para mejorar el sistema 
de formación profesional y aumentar su atractivo; legis-
lación en materia de lucha contra el fraude y la evasión 
fiscales; reforma del sistema de cotizaciones a la segu-
ridad social para los trabajadores por cuenta propia y la  
revisión del actual sistema de pensiones complementa-
rias. Los hitos y objetivos también confirman los avances 
en las inversiones, especialmente en relación con la  
producción de energías renovables por parte de las co-
munidades locales; la digitalización y la promoción de los  
servicios culturales; el apoyo a la investigación, el desa-
rrollo y las inversiones en proyectos destinados a hacer 
que la industria automovilística sea más sostenible.

En lo respectivo a los siguientes pasos, se indica que la 
Comisión evaluará futuras solicitudes de pago de España 
en función del cumplimiento satisfactorio de los hitos y  
objetivos indicados en la Decisión de Ejecución del  
Consejo, lo que reflejará los avances en la ejecución de 
las inversiones y las reformas.

Los importes pagados a los Estados miembros se publi-
can en el cuadro de indicadores de recuperación y resi-
liencia, que muestra los avances en la ejecución de los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia.

EURODIPUTADOS VIAJAN A MADRID  
PARA EVALUAR EL USO DE  

LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN
Una delegación de la comisión de Control Presupuestario 
del Parlamento Europeo estuvo en España del lunes 20 
al miércoles 22 de febrero para examinar cómo se están 
utilizando los fondos europeos para la recuperación.

Los eurodiputados, encabezados por la presidenta de la 
comisión, Monika Hohlmeier (PPE, Alemania), acudieron 
con el objetivo de evaluar sobre el terreno la aplicación 
del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, incluido 
el cumplimiento de hitos y objetivos, y en particular 
los sistemas de gestión, auditoría y control en vigor. 

PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN Y  
RESILIENCIA DE ESPAÑA: SITUACIÓN ACTUAL
En este contexto, el Think Tank del PE ha prepara esta 
ficha técnica en la que analiza la situación actual del plan 
en detalle. Esta ficha temática forma parte de una serie 
que abarca a todos los Estados miembros de la Unión.

DOCUMENTO DE INTERÉS
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La agenda de los eurodiputados se centró en una  
reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos  
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la 
ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús 
Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, así como con consejeros 
autonómicos de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadu-
ra, Andalucía y Aragón. También con representantes de la 
patronal y los sindicatos, de la industria digital, consulto-
ría y con periodistas de investigación, así como una visita  
a un proyecto financiado con el Plan Nacional de Recupe-
ración: el Centro Nacional de Neurotecnología.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_23_923
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=es
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230217IPR75807/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230217IPR75807/
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)698878
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ENTORNO EUROPEOENTORNO EUROPEO

LA PRESIDENCIA SUECA  
INFORMA A LAS COMISIONES  
DEL PE SOBRE SUS PRIORIDADES

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO: 
PROGRAMA DE TRABAJO 2023 DEL GRUPO 

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Como se informó en el Newssheet internacional del mes 
de enero, Suecia ostenta la Presidencia del Consejo de 
la UE hasta junio de 2023 incluido. Entre el 23 de enero y 
el 9 de febrero, los ministros suecos expusieron las prio-
ridades de la Presidencia sueca del Consejo de la UE a 
las comisiones parlamentarias, en una serie de reuniones.

De relevancia para las profesiones son:

ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
La Presidenta del ECOFIN y Ministra de Finanzas, Elisa-
beth Svantesson, declaró el 24 de enero que la Presiden-
cia daría prioridad a un instrumento macrofinanciero de 
apoyo a Ucrania, a la legislación sobre evasión y elusión 
fiscales, a la finalización del paquete bancario y la actua-
lización de las normas contra el blanqueo de capitales, 
así como a la revisión de la gobernanza económica. En 
cuanto a la gobernanza económica, señaló que se espe-
raba alcanzar en marzo un consenso entre los Estados 
miembros sobre el camino a seguir.

MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN  
DE LOS CONSUMIDORES
El 24 de enero, Johan Forssell, Ministro de Cooperación 
Internacional al Desarrollo y Comercio Exterior, subrayó la 
disposición de la Presidencia a apoyar a Ucrania y hacer 
frente al aumento de la inflación y a la crisis energética. 
Tienen previsto avanzar en varios expedientes, entre 
ellos los productos de construcción, la capacitación de los 
consumidores para la transición ecológica, los productos 
fabricados con mano de obra forzada y los alquileres de 
corta duración. La Presidencia también espera iniciar ne-
gociaciones sobre varias prioridades digitales, en concre-
to sobre la Ley de Inteligencia Artificial y las normas sobre 
publicidad política.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
La ministra de la Tercera Edad y la Seguridad Social, 
Anna Tenje, y la ministra de Igualdad de Género y Vice-
ministra de Empleo, Paulina Brandberg, informaron a los 
eurodiputados el 24 de enero de que las prioridades de la 
Presidencia incluyen: reforzar el diálogo social a nivel de 
la UE, abordar el riesgo de accidentes y enfermedades 
en el lugar de trabajo (en particular las directivas sobre 
amianto y agentes químicos en el trabajo), y garantizar el 
buen funcionamiento del semestre europeo.

Se pueden consultar todas las prioridades en el siguiente 
enlace.

Este mes el Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil 
del Comité Económico y Social Europeo ha presentado su 
programa de trabajo para 2023.

En este contexto, el Grupo de Organizaciones de la So-
ciedad Civil, cuyos miembros representan a las organiza-
ciones de la sociedad civil (OSC) nacionales, mantendrá 
como prioridad absoluta la lucha contra la pobreza y el 
papel de las OSC en este contexto.

Esta prioridad se aplicará tanto a 2023 como a la du-
ración del próximo mandato de dos años y medio (que 
comenzará en abril de 2023). Según indican, el énfasis 
en la erradicación de la pobreza es tanto más pertinente 
cuanto que constituye el primer objetivo de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y que la UE tiene un porcentaje 
relativamente elevado de su población en situación de po-
breza, o en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, 
las tendencias demográficas a la baja que prevalecen en 
Europa requerirán una mayor inversión en cuidados y en 
las personas mayores, con el fin de evitar niveles aún ma-
yores de pobreza y exclusión social.

En el próximo periodo, el Grupo de Organizaciones de la 
Sociedad Civil adoptará un triple enfoque para su trabajo. 
En 2023, su programa de trabajo se centrará en seis áreas 
prioritarias.

MÁS INFORMACIÓN

Puede encontrar en el siguiente enlace la entrevista hecha 
a Seamus Boland, Presidente del Grupo en la última edi-
ción de la Revista Profesiones

CATEGORÍA DE PROFESIONES LIBERALES 
DEL COMITÉ ECONÓMICO  
Y SOCIAL EUROPEO (CESE)
El grupo de OSC cuenta desde septiembre de 2017, 
con la categoría “Profesiones liberales”, que agrupa 
a los miembros del CESE que representan a orga-
nizaciones profesionales o que son ellos mismos 
profesionales. La categoría cuenta con miembros 
procedentes de Estados miembros que cubren las 
zonas norte, sur, este y oeste de la Unión Europea. 
La categoría se reúne tres veces al año para seguir y 
debatir los últimos acontecimientos políticos y legis-
lativos a nivel europeo que afectan al ejercicio de las 
profesiones liberales.

RECUERDA

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230123IPR68622/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230123IPR68622/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230123IPR68622/swedish-presidency-debriefs-ep-committees-on-priorities
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/2023-work-programme-civil-society-organisations-group
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/2023-work-programme-civil-society-organisations-group
https://unionprofesional.com/revista/Profesiones_N201.pdf
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ENTORNO EUROPEO

‘FIT FOR FUTURE’ ANALIZARÁ DURANTE 
EL 2023 CÓMO PROMOVER LA MOVILIDAD 
PROFESIONAL EN UN MERCADO ÚNICO 

ENTORNO EUROPEO

EUROPA DIGITAL
TRABAJADORES DIGITALES:  
LUZ VERDE A LA NEGOCIACIÓN  
PARA MEJORAR SUS CONDICIONES
El Parlamento respaldó al inicio de mes empezar las  
negociaciones sobre las nuevas medidas para mejorar 
las condiciones de los trabajadores de las plataformas 
digitales.

El objetivo del texto es determinar correctamente el esta-
tus laboral de los trabajadores digitales y establecer reglas 
sobre el uso de algoritmos y la inteligencia artificial para 
monitorizar y evaluar a los trabajadores por parte de las 
plataformas. Las conversaciones en torno a la nueva ley 
podrán empezar una vez los Estados miembros fijen tam-
bién su posición sobre la propuesta.

LEY DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL:  
CATEGORIZACIÓN DE ALTO RIESGO  
Y LAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS
La Ley de inteligencia artificial es el primer intento mundial 
de regular la IA en función de su potencial para causar 
daños. Los coponentes del Parlamento Europeo sobre 
la ley de inteligencia artificial propusieron enmiendas de 
compromiso a la lista de aplicaciones de IA de alto riesgo, 
usos prohibidos y definiciones de conceptos. 

Entre las cuestiones pendientes que los dos legisladores 
intentan cerrar está la lista de usos de la IA que plantean 
riesgos significativos, las prácticas prohibidas y las defi-
niciones de los conceptos clave utilizados en el proyecto 
de ley.

LOS EURODIPUTADOS RESPALDAN  
LOS PLANES PARA UN MONEDERO  
DIGITAL EN TODA LA UE
La Comisión de Industria, Investigación y Energía aprobó 
su posición sobre la propuesta de actualización del marco 
europeo de identidad digital (eID). El nuevo eID permitiría 
a los ciudadanos identificarse y autenticarse en línea 
(a través de un monedero europeo de identidad digital) 
sin tener que recurrir a proveedores comerciales, como 
ocurre actualmente, una práctica que suscita problemas 
de confianza, seguridad y privacidad. También dará a los 
usuarios pleno control de sus datos y les permitirá decidir 
qué información compartir y con quién.

En sus enmiendas, los eurodiputados proponen hacer de 
la Cartera Europea de Identidad Digital una herramienta 
que también pueda leer y verificar documentos electró-
nicos, y permitir interacciones entre iguales. Proponen 
medidas para reforzar la privacidad y la ciberseguridad, 
así como registrar todas las transacciones para garanti-
zar que los terceros rindan cuentas. El uso del monedero  
de la UE será siempre voluntario. Los eurodiputados tam-
bién quieren garantizar que los ciudadanos que decidan 
no adoptarlo no reciban un trato diferente al de los que 
sí lo hagan. El sistema exigirá que cada Estado miembro 
notifique al menos un “monedero” en el marco de un  
sistema nacional de identificación electrónica para que 
sean interoperables a escala de la UE.

Ahora se dará inicio a las negociaciones interinstitu-
cionales, a la espera de su aprobación formal durante la  
sesión plenaria del 13 al 16 de marzo.

La Plataforma Fit for Future, nombre del grupo de exper-
tos de alto nivel que asiste a la Comisión Europea (CE) 
en su labor reguladora, ha decidido que uno de sus ocho 
temas estratégicos para el año en curso sea el de iden-
tificar propuestas para procurar un mayor potencial de 
crecimiento en el mercado único en el ámbito de la libre 
circulación de profesionales.

Más de tres cuartas partes de las empresas de la UE in-
forman de dificultades para encontrar trabajadores con las 
habilidades necesarias, y las últimas cifras de Eurostat su-
gieren que solo el 37% de los adultos realizan actividades 
formativas de forma periódica. Por ello, y especialmente 
teniendo en cuenta que 2023 ha sido declarado como el 
‘Año Europeo de las Capacidades’, la Plataforma anali-
zará cómo podrían utilizarse las nuevas tecnologías y la 
transformación digital a este respecto y se buscarán nue-
vas formas de facilitar y simplificar el acceso a las ayudas 
o a proyectos europeos para hacerlos más familiares a 
los ciudadanos. 

NUEVAS FÓRMULAS DE MOVILIDAD 
PROFESIONAL 
A final de año, la Plataforma acordará un Dictamen, cuya 
ponente será Elena Córdoba, Directora de Relaciones In-
ternacionales de Unión Profesional y experta nombrada 
por la Comisión Europea en la Plataforma en representa-
ción de las profesiones liberales de Europa, con una serie 
de sugerencias que recogerá el Vicepresidente de la Co-
misión Europea Maros Šefčovič. «Las mejoras regulato-
rias no solo beneficiarán directamente a los profesionales 
sino a los múltiples actores involucrados en su ejercicio: 
clientes, pacientes, usuarios, empleadores.

La Comisión Europea ha estado trabajando en ello durante 
años, pero siempre centrando la atención en la regulación 
de las profesiones y en las llamadas barreras al acceso y 
al ejercicio de las profesiones. Es necesario abordar otras 
formas de simplificación y de promoción de la movilidad 

de los profesionales que sean innovadoras y adaptadas 
a los nuevos tiempos», sostuvo Córdoba durante la última 
reunión plenaria del grupo. 

Hacer del mercado único una realidad en todas sus ver-
tientes no es solo responsabilidad de las instituciones 
comunitarias sino del conjunto de la ciudadanía y, muy 
especialmente, de las organizaciones de la sociedad civil. 
El proceso de integración debe avanzar y consolidarse de 
modo que desarrolle todo su potencial y, como decía el 
comisario responsable de mercado interior Thierry Breton, 
debemos preservar, mejorar y reinventar continuamente 
este formidable recurso de modo que nos aporte confian-
za y determinación para hacer frente a los retos futuros.  

© 
ww

w.
fre

ep
ick

.co
m

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230130IPR70206/trabajadores-digitales-luz-verde-a-la-negociacion-para-mejorar-sus-condiciones
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72110/
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ENTORNO EUROPEO

EUROPA SOCIAL

ENTORNO EUROPEO

INFORMES DE INTERÉS PARA  
LAS PROFESIONES

DERECHOS FUNDAMENTALES  
Y ESTADO DE DERECHO - INFORME  
SOBRE LA VISITA A ESPAÑA DEL CESE
Los días 14 y 15 de octubre de 2021, seis miembros del 
Comité Económico y Social Europeo participaron en una 
visita a España. La delegación se reunió con varios repre-
sentantes de la sociedad civil, incluidas organizaciones de 
la sociedad civil (OSC), interlocutores sociales y medios 
de comunicación, por una parte, y con las autoridades 
españolas, por otra, para debatir sobre la situación de 
los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en 
el país. Las aportaciones recibidas durante las reuniones 
se han incluido en un informe redactado por los miembros 
de la delegación, que se ha comunicado a las autoridades 
españolas, que a su vez han presentado su respuesta. El 
informe ha sido presentado este mes.

LA RESPUESTA DE LA SANIDAD  
PÚBLICA EUROPEA A LA PANDEMIA  
DE COVID-19. LECCIONES PARA  
FUTURAS AMENAZAS SANITARIAS 
TRANSFRONTERIZAS
Este estudio se elaboró para apoyar el trabajo del Comité 
Especial del Parlamento Europeo sobre la pandemia de 
COVID 19. Examina la respuesta de salud pública de la 
Unión Europea a la pandemia de COVID 19 a través de 
los cinco pilares siguientes: (1) la estrategia de vacunas 
de la UE y las estrategias nacionales de vacunación; (2) 
las pruebas científicas independientes sobre la eficacia 
de las vacunas; (3) la respuesta de salud pública de la 
UE a COVID 19, abordando el marco de la UE para la 
respuesta a las crisis; (4) los esfuerzos de prevención y 
preparación de la UE para futuras amenazas sanitarias; 
y (5) consideraciones relativas a las competencias de la 
UE en materia de salud pública. Mediante la evaluación 
de las enseñanzas extraídas de la pandemia COVID 19, 
la situación actual, los retos y las oportunidades de mejora 
de la gobernanza de la salud pública de la UE, se propone 
una serie de recomendaciones para reforzar la resistencia 
y la preparación de la UE ante futuras amenazas trans-
fronterizas para la salud.

DIRECTIVA SOBRE  
LA RESPONSABILIDAD  
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La Comisión Europea publicó en septiembre de 2022 una 
propuesta de Directiva sobre la adaptación de las normas 
de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia 
artificial (la “Directiva sobre responsabilidad por IA”). La 
Comisión propone complementar y modernizar el marco 
de responsabilidad de la UE para introducir nuevas nor-
mas específicas para los daños causados por los siste-
mas de IA. Las nuevas normas pretenden garantizar que 
las personas perjudicadas por sistemas de IA disfruten del 
mismo nivel de protección que las personas perjudicadas 
por otras tecnologías en la UE. 

La directiva sobre responsabilidad por IA crearía una “pre-
sunción de causalidad” refutable, para aliviar la carga de 
la prueba de las víctimas a la hora de demostrar los daños 
causados por un sistema de IA. Además, facultaría a los 
tribunales nacionales para ordenar la divulgación de prue-
bas sobre sistemas de IA de alto riesgo sospechosos de 
haber causado daños. Las partes interesadas y el mundo 
académico cuestionan, entre otras cosas, la idoneidad y 
eficacia del régimen de responsabilidad propuesto, su co-
herencia con la ley sobre inteligencia artificial que se está 
negociando actualmente, su posible impacto perjudicial en 
la innovación y la interacción entre las normas de la UE y 
las nacionales. Este documento examina los temas ante-
riormente mencionados.

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES PARA UN MISMO 
TRABAJO: TRANSPARENCIA SALARIAL 
Y MECANISMOS DE APLICACIÓN -  
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN MIXTA
La igualdad de retribución para un mismo trabajo es uno 
de los principios fundacionales de la Unión Europea, con-
sagrado en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE). Sin embargo, la aplicación 
y el cumplimiento de este principio siguen siendo un reto. 
Debido a la falta de transparencia salarial, la discrimina-
ción salarial pasa a menudo desapercibida y las víctimas 
tienen dificultades para reclamar reparación. 

El 4 de marzo de 2021, la Comisión Europea adoptó una 
propuesta legislativa sobre medidas vinculantes de trans-
parencia salarial. La propuesta de Directiva para reforzar 
la aplicación del principio de igualdad de retribución para 
un mismo trabajo, o trabajo de igual valor entre hombres 
y mujeres mediante la transparencia salarial y mecanis-
mos de ejecución, se centra en medidas para garantizar la 
transparencia salarial y un mejor acceso a la justicia para 
las víctimas de discriminación salarial. 

Las negociaciones interinstitucionales comenzaron el 30 
de junio de 2022. El 15 de diciembre de 2022, tras cinco 
reuniones a tres bandas, se alcanzó un acuerdo sobre 
la propuesta. El 25 de enero de 2023, la comisión mixta 
aprobó el texto acordado, que ahora debe someterse a 
votación en el Pleno del Parlamento.

VIOLENCIA DE GÉNERO:  
EL PE PIDE QUE LA UE RATIFIQUE  
LA CONVENCIÓN DE ESTAMBUL
El 25 de enero de 2023, la Comisión de Derechos de las 
Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) y la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
aprobaron conjuntamente, por una amplia mayoría, su in-
forme provisional sobre la adhesión de la Unión al Conve-
nio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha con-
tra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica 
(Convenio de Estambul). El informe hace un llamamiento 
a la Unión Europea para que ratifique el Convenio cuanto 
antes. También señala que, según el dictamen de 2021 del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Unión puede 
adherirse al Convenio aunque no haya un acuerdo entre 
los Estados miembros. Debido a la falta de consenso en 
el Consejo, el Convenio todavía no ha podido ratificarse. 
Sin embargo, la Presidencia sueca del Consejo se ha pro-
puesto conseguirlo como una de sus prioridades.

EL CONSEJO ADOPTA  
UNA RECOMENDACIÓN SOBRE  
UNA RENTA MÍNIMA ADECUADA
Esta recomendación del Consejo tiene como objetivo lu-
char contra la pobreza y la exclusión social, y perseguir 
altos niveles de empleo promoviendo un apoyo a la renta 
adecuado mediante una renta mínima, un acceso efectivo 
a servicios habilitantes y esenciales para las personas que 
carecen de recursos suficientes y fomentando la integra-
ción en el mercado laboral de quienes pueden trabajar. 
La Recomendación se basa en la Recomendación 92/441/
CEE del Consejo sobre los criterios comunes relativos a 
recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de 
protección social, a la que sustituirá. También complemen-
ta la Recomendación 2008/867/CE de la Comisión sobre 
la inclusión activa de las personas excluidas del mercado 
laboral. 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/fundamental-rights-and-rule-law-report-visit-spain
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_STU(2023)740218
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2023)739342
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)698934
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230210IPR74805/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/30/council-adopts-recommendation-on-adequate-minimum-income/
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Bajo el título de Compromiso, Progreso y Futuro se pu-
blica un nuevo número de la revista Profesiones, dedicado 
al Congreso de Unión Profesional, que tuvo lugar el 23 
de febrero en el auditorio de Mutua Madrileña (Madrid).

Este evento ocupa la parte central de la revista Profesiones 
201, presentando en modo de entrevista o en modo perfil 
a los expertos y expertas que se reunieron con los miem-
bros de Unión Profesional en este encuentro bianual, 
especialmente significativo por estar organizado tras la 
pandemia del COVID-19 y en el aniversario de la guerra 
en Ucrania, ambos contextos extremadamente sensibles 
a la perspectiva profesional colegiada.

CONGRESO 2023
Dentro del citado cuadernillo, merece especial mención 
la entrevista al presidente del Consejo Económico y 
Social, Antón Costas, quien pronunció la conferencia 
inaugural de la presente edición del Congreso. 

 Además, este número 201 acoge entre sus páginas los 
dos actos con los que comenzó el año profesional: El  
III Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales y la 
celebración en el marco de Cultura Profesional de la  
publicación del número 200 de la revista Profesiones 
en la Biblioteca Nacional de España.

Asimismo, puede encontrarse la entrevista a Séamus 
 Boland, presidente del Grupo III del CESE en el que  
se incluyen las organizaciones de la sociedad civil eu-
ropea, y la clausura de la serie dedicada a la génesis de 
las profesiones colegiadas, ‘Precursores y Precursoras’.

El número cierra con la opinión de Jesús Ruiz, jefe de 
unidad de la Seguridad Nacional de Presidencia de 
Gobierno, quien acudirá también al Congreso 2023 de 
Unión Profesional.

Puedes descargarte en pdf el nuevo número de la  
revista en el siguiente enlace: Profesiones 201

 

CRONOLOGÍA: ASÍ HA APOYADO  
LA UE A UCRANIA EN 2023
El servicio de comunicación del Parlamento Europeo ha 
preparado una cronología en la que se recogen todas las 
medidas, pasadas y futuras, que la UE ha llevado a cabo 
para mostrar su apoyo a Ucrania.

EL PE PIDE COMENZAR YA EL TRABAJO 
PARA INCORPORAR A UCRANIA A LA UE
Ante la próxima cumbre UE-Ucrania  que se celebrará en 
Kiev el 3 de febrero, los eurodiputados prepararon una re-
solución durante la sesión plenaria.

En esta resolución reafirmaron su compromiso con la ad-
hesión de Ucrania a la UE y reiteraron que el país deberá 
cumplir los criterios establecidos a través de una resolu-
ción en la que resume sus expectativas para la reunión de 
los líderes de la UE y Ucrania. 

El Parlamento insta a la UE a trabajar «en pro del inicio 
de las negociaciones de adhesión» y a apoyar «una hoja 
de ruta en la que se describan los próximos pasos para 
permitir la adhesión de Ucrania al mercado único». Los 
eurodiputados reafirman su compromiso con la entrada de 
Ucrania en la UE –el país presentó la solicitud formal el 
28 de febrero de 2022-. Pero dejan claro que la adhesión 
es un proceso basado en el mérito, condicionado al cum-
plimiento de los criterios establecidos y que requiere la 
adopción y aplicación de las reformas pertinentes.

La resolución anima a las autoridades ucranianas a in-
troducir «reformas sustanciales». Los eurodiputados re-
claman, en concreto, garantizar la independencia de las 
instituciones de lucha contra la corrupción, impulsar la 
libertad de prensa, reforzar la eficiencia y la rendición de 
cuentas del poder judicial, abordar las deficiencias en el 
funcionamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad y 
garantizar el pluralismo político y de partidos tanto dentro 
como fuera del Parlamento de Ucrania.

CESE: LA SOCIEDAD CIVIL BRITÁNICA 
QUIERE UNA RELACIÓN FUERTE  
CON LA UE

En su Pleno de enero, el CESE aprobó un documento 
informativo sobre la aplicación del Acuerdo de Retirada 
UE-Reino Unido, incluido el Protocolo sobre Irlanda e Ir-
landa del Norte. El informe muestra que la sociedad civil 
organizada del Reino Unido está firmemente a favor de 
una relación más profunda y constructiva con sus homó-
logos de la UE y con la UE en su conjunto. Esto podría 
contribuir a la aplicación del Acuerdo de Retirada y ayudar 
a maximizar el potencial del Acuerdo de Cooperación Co-
mercial UE-Reino Unido.
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CONSULTA TODOS LOS EJEMPLARES  
DE LA REVISTA PROFESIONES  

EN NUESTRA WEB

REVISTA PROFESIONES 201
COMPROMISO, PROGRESO Y FUTURO

https://congresounionprofesional.com/
https://congresounionprofesional.com/
https://unionprofesional.com/revista/Profesiones_N201.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20230126STO69603/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230130IPR70207/
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/uk-civil-society-leaves-no-doubt-it-wants-strong-relationship-eu
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/uk-civil-society-leaves-no-doubt-it-wants-strong-relationship-eu
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n201?utm_medium=referral&utm_source=unionprofesional.com
http://www.unionprofesional.com/revista-profesiones/


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.
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