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La Comisión Europea (CE) ha emprendido este mes en su 
paquete de infracciones mensual, acciones legales contra 
18 Estados miembros, entre los que no se encuentra  
España, por no garantizar la correcta puesta en ejecución 
de las normas de la UE para evaluar la proporcionalidad 
de las nuevas regulaciones de profesiones.

Como se informa en el comunicado de prensa de la CE, se 
ha realizado una evaluación exhaustiva sobre las medidas 
nacionales de transposición de la Directiva de 2018 rela-
tiva al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas 
regulaciones de profesiones y, como resultado de esta 
evaluación, se ha incoado un procedimiento de infracción 
contra 18 Estados al considerarse que no han implemen-
tado adecuadamente las normas de la UE relativas al test 
de proporcionalidad.

España, que completó hace unos meses la transposición 
de la Directiva a través del Real Decreto 472/2021, no se 
encuentra entre los países afectados.

La Comisión y los Estados miembros también colaboran 
en el contexto del Grupo de Trabajo para el Cumplimiento 
de la Legislación sobre el Mercado Único (SMET) con el 
fin de abordar los obstáculos al mercado único, incluidos, 
entre otros, los controles previos de las cualificaciones 
para la prestación temporal de servicios y los requisitos 
excesivos de documentación que debe facilitarse para el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

En septiembre de 2021, el SMET publicó su primer informe, 
que muestra resultados tangibles: tras solo unos meses 
de funcionamiento del Grupo de Trabajo se habían su-
primido los requisitos de control previo de las cualifica-
ciones para más de 210 profesiones. Según informa el 
comunicado de prensa, los Estados miembros también 
están analizando actualmente sus normas y prácticas 
vigentes para determinar cuáles pueden suprimirse.
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ENTORNO EUROPEO

PRIORIDADES LEGISLATIVAS 2022  
Y RECAPITULACIÓN 2021
Este mes los líderes de las instituciones de la UE firmaron 
una Declaración Conjunta en la que identificaron las prin-
cipales prioridades legislativas para 2022, y se congratula-
ron de los avances en las prioridades de 2021.

PRIORIDADES 2022
El 16 de diciembre, el Presidente del Parlamento Europeo, 
David Sassoli, el Primer Ministro esloveno, Janez Janša, 
en nombre de la Presidencia del Consejo, y la Presidenta 
de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmaron la Decla-
ración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE 
para 2022. 

La Declaración Conjunta destaca las propuestas legislati-
vas clave que están actualmente en manos de los colegis-
ladores, o que serán presentadas por la Comisión Europea 
para el otoño de 2022. Las tres instituciones se proponen 
lograr el mayor progreso posible en las iniciativas inclui-
das en la Declaración Conjunta para finales de 2022. Las 
tres instituciones también han afirmado su compromiso de 
dar seguimiento a los resultados de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa dirigida por los ciudadanos.

RECAPITULACIÓN 2021
Los dirigentes de las tres instituciones también se han 
congratulado de los logros de 2021. Entre ellos, la adop-
ción del ambicioso paquete de medidas del Marco Finan-
ciero Plurianual 2021-2027 y el extraordinario esfuerzo 
que permitió adoptar en dos meses el Certificado Digital 
COVID de la UE para que los ciudadanos pudieran viajar 
libremente dentro de la UE. Además, se adoptó legisla-
ción importante para una serie de áreas prioritarias ya  
identificadas en la Declaración Conjunta de 2021, entre 
ellas, una Ley Europea del Clima, un Centro Europeo 
de Competencia en Ciberseguridad, la Tarjeta Azul de la 
UE para los trabajadores migrantes altamente cualifica-
dos, normas sobre la información fiscal país por país, un 
régimen de la Unión Europea para el control de los pro-
ductos de doble uso, la aplicación del sistema europeo de 
información y autorización de viajes, así como legislación 
sobre la prevención de la difusión de contenidos terroris-
tas y la lucha contra el abuso sexual infantil en línea. 

Otras propuestas prioritarias, como el octavo Programa 
de Acción Medioambiental, la ampliación de las ventajas 
de la itinerancia en toda la UE durante 10 años más y 
el refuerzo de los mandatos de la Agencia Europea de  
Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades, han sido acordadas 
provisionalmente por los colegisladores y se están ulti-
mando antes de su adopción.

ENTORNO EUROPEO

PLANES DE RECUPERACIÓN
Actualmente se han aprobado 22 de los 26 planes nacio-
nales de recuperación presentados. El plan holandés aún 
no se ha presentado y la Comisión todavía no ha aprobado 
los planes húngaro, polaco, sueco y búlgaro. La prefi-
nanciación solicitada, que asciende a 52.300 millones de 
euros, ya ha sido desembolsada a 17 Estados miembros.

PLAN DE RECUPERACIÓN ESPAÑOL 
España ha sido el primer Estado miembro en recibir 
10.000 millones de euros en subvenciones en el marco 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que la 
Comisión ha considerado que nuestro país ha alcanzado 
la mayoría de los hitos relacionados con esta primera so-
licitud de pago.

Para responder a las dudas sobre la solicitud de desem-
bolso de España en el marco de NextGenerationEU la 
Comisión ha preparado un documento con Preguntas y 
Respuestas.

PRESENTACIÓN DEL CUADRO DE  
INDICADORES DEL MERCADO ÚNICO 2021
La Comisión ha publicado este mes el cuadro de indicado-
res del mercado único de 2021. El cuadro de indicadores 
del mercado único ofrece un panorama detallado del modo 
en que se aplicaron las normas del mercado único de la UE 
en el Espacio Económico Europeo (EEE) en 2020. 

Asimismo, evalúa los resultados de los Estados miembros 
en lo que respecta a la ejecución y la garantía de cumpli-
miento del Derecho de la Unión, la apertura y la integra-
ción de los mercados y las herramientas de gobernanza, 
así como ámbitos de actuación específicos. El alcance del 
cuadro de indicadores del mercado único de 2021 se ha 
ampliado, con el acuerdo de los Estados miembros, a tres 
nuevos ámbitos de actuación y sus indicadores corres- 
pondientes: la economía circular o ecologización de la  
industria, la vigilancia del mercado y el entorno empresarial 
de las pequeñas y medianas empresas.

FICHA INFORMATIVA. 
RECURSOS PROPIOS DE LA UE  
DE PRÓXIMA GENERACIÓN
La Comisión ha lanzado este mes unas fichas informati-
vas sobre los recursos propios de la UE y los nuevos que 
tiene pensado instaurar.

FONDOS EUROPEOS

El 19 de octubre de 2021, la Comisión Europea presentó 
su programa de trabajo para 2022 (PTC 2022), en el que 
expone sus intenciones legislativas y no legislativas para 
2022. El PTC 2022 perpetúa la doble ambición del PTC 
2021 (es decir, recuperarse de la pandemia e impulsar la 
agenda transformadora de la Comisión). Este mes se ha 
presentado un documento sobre su seguimiento.

RECUERDA

El 11 de noviembre de 2021, España presentó a la Co-
misión una solicitud de desembolso de 10.000 millones 
de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (MRR). La solicitud se basaba en la conse-
cución de los 52 hitos, tal como se indica en la Decisión 
de Ejecución del Consejo, para el primer tramo. Abarcan 
varias reformas en los ámbitos de la movilidad soste-
nible, la eficiencia energética, la descarbonización, la 
conectividad, la administración pública, las cualificacio-
nes, la educación y la política social, laboral y fiscal, así 
como el sistema de auditoría y control de España para la 
aplicación del MRR. De acuerdo con el Reglamento del 
MRR, la Comisión tenía hasta dos meses para llevar a 
cabo su evaluación preliminar de la solicitud. Sin embar-
go, dado que la mayoría de los hitos relacionados con 
esta primera solicitud de pago ya se habían alcanzado 
a finales del segundo trimestre de este año, la Comisión 
pudo concluir su evaluación con mayor rapidez.
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Este mes la Comisión Europea ha presentado varias 
propuestas e iniciativas:

PLAN DE ACCIÓN PARA IMPULSAR  
L A ECONOMÍA SOCIAL 
La Comisión Europea ha presentado este mes un plan de 
acción para ayudar a la economía social europea a pros-
perar, aprovechando su potencial económico y de creación 
de empleo, así como su contribución para una recupera-
ción justa e inclusiva, y para las transiciones ecológica y 
digital. 

La economía social engloba gran variedad de empresas, 
organizaciones y entidades jurídicas, tales como empresas 
sociales, cooperativas, sociedades mutuales (un tipo es-
pecífico de seguros colectivos), asociaciones sin ánimo de 
lucro y fundaciones. Todas ellas centran su misión en las 
personas y el medio ambiente, y reinvierten la mayor parte 
de sus beneficios en la propia organización o en una causa 
social concreta. 

Se puede encontrar más información sobre el Plan en  
la ficha informativa y un documento con Preguntas y  
Respuestas.

PROPUESTAS PARA MEJORAR  
LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS  
PERSONAS QUE TRABAJAN A TRAVÉS  
DE PLATAFORMAS DIGITALES
La Comisión Europea ha propuesto un conjunto de medidas 
para mejorar las condiciones laborales en las plataformas 
digitales y contribuir al crecimiento sostenible de dichas 
plataformas en la Unión. 

La propuesta de Directiva presentada por la Comisión 
este mes, será ahora objeto de debate entre el Parlamen-
to Europeo y el Consejo. 

Las nuevas normas garantizarán que las personas que 
trabajan a través de plataformas digitales puedan disfrutar 
de los derechos laborales y las prestaciones sociales a 
los que tienen derecho. Estas personas también se be-
neficiarán de protección adicional con respecto al uso de 
la gestión algorítmica (es decir, sistemas automatizados 
que ayudan o sustituyen a las funciones de gestión en el 
trabajo). 

PROPUESTAS EUROPEAS DE DICIEMBRE
PROPUESTAS PARA MEJORAR  
EL APRENDIZAJE PERMANENTE  
Y LA EMPLEABILIDAD
La Comisión ha presentado dos nuevas propuestas de 
Recomendaciones del Consejo, relativas a las cuentas de 
aprendizaje individuales y las microcredenciales, que trata-
rán de ayudar a afrontar estos retos mediante la creación 
de más oportunidades que permitan a las personas encon-
trar ofertas de aprendizaje y posibilidades de empleo.

Las propuestas se negociarán con los Estados miembros. 
Una vez que el Consejo las haya adoptado. La Comisión 
apoyará a los Estados miembros, los interlocutores so-
ciales y los socios pertinentes en la aplicación de estas 
Recomendaciones del Consejo. El seguimiento de las 
cuentas de aprendizaje individuales y la elaboración de 
informes sobre ellas se realizarán como parte del ciclo del 
Semestre Europeo.

ACUERDO DE NUEVAS NORMAS  
SOBRE LOS TIPOS DEL IVA PARA DAR 
MÁS FLEXIBILIDAD A LOS ESTADOS  
MIEMBROS
Los ministros de Hacienda de la UE han alcanzado un 
acuerdo para actualizar las normas vigentes que rigen los 
tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de bienes y 
servicios. Estas nuevas normas ofrecerán a los gobiernos 
más flexibilidad en los tipos que pueden aplicar y garan-
tizarán la igualdad de trato entre los Estados miembros 
de la UE. 

Al mismo tiempo, la legislación actualizada adaptará las 
normas del IVA a prioridades comunes de la UE, tales 
como la lucha contra el cambio climático, el apoyo a la 
digitalización y la protección de la salud pública. Las  
normas actualizadas se enviarán ahora al Parlamento 
Europeo para su consulta sobre el texto definitivo a más 
tardar en marzo de 2022.
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Documento de interés sobre la propuesta de Directiva

Este documento ofrece una síntesis de la situación 
prelegislativa y de la consulta previa. Además pretende 
resumir el estado de la cuestión, examinar cómo está 
funcionando la política sobre el terreno e identificar las 
mejores prácticas e ideas para el futuro por parte de las 
organizaciones gubernamentales en todos los niveles 
del sistema europeo de gobernanza multinivel.

DOCUMENTO DE INTERÉS
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SALARIO MÍNIMO EUROPEO
La propuesta de la Comisión Europea se presentó a los 
dos colegisladores el 28 de octubre de 2020.  Finalmente, 
este mes el pleno del Parlamento Europeo respaldó la 
apertura de negociaciones sobre una directiva que garan-
tice a todos los trabajadores en la UE un salario mínimo 
justo y adecuado. El Parlamento quiere reforzar y extender 
la cobertura de la negociación colectiva obligando a los 
Estados miembros donde menos del 80% de los trabaja-
dores están cubiertos por este tipo de acuerdos a tomar 
medidas para impulsar este instrumento de interlocución 
social. Asimismo, este mes el Consejo ha acordado su  
posición. Comienzan de este modo las negociaciones  
entre ambas instituciones. 

En la UE existen grandes diferencias entre los Estados 
miembros en cuanto a la cobertura de los trabajadores por 
los convenios colectivos y el nivel de los salarios mínimos. 
Esto es también el efecto de los muy diferentes modelos 
de mercado de trabajo en los estados miembros. Respe-
tando estas diferencias, el proyecto de ley establece un 
marco de procedimiento para promover una mejor y más 
eficaz protección del salario mínimo en todos los Estados 
miembros.

AUDIENCIA SOBRE LOS DERECHOS  
DE LOS TRABAJADORES Y EL FUTURO 
DEL TRABAJO DESPUÉS DE COVID 19 
El objetivo de la audiencia que tuvo lugar el 2 de diciem-
bre fue abordar las oportunidades y los retos de la nueva 
forma de trabajo tras el fin de la pandemia COVID-19, con 
mayor flexibilidad, teletrabajo, inclusión en el mercado  
laboral, así como la experiencia y las posibles perspec- 
tivas a largo plazo de las medidas de crisis como el  
programa SURE.

El taller contó con cuatro presentaciones. Las presenta-
ciones trataron sobre el coste de la mala salud mental y 
el coste de la inacción, la digitalización en el mundo del 
trabajo, las formas innovadoras y prácticas de crear un 
lugar de trabajo resistente y el papel de la legislación a 
nivel nacional y de la UE. 

¿CÓMO ABORDA LA UE LA VIOLENCIA  
DE GÉNERO?
La mayoría de países de la UE tienen leyes que abor-
dan la violencia contra una persona debido a su género 
u orientación sexual. Sin embargo, la falta de definición 
común de violencia de género y la ausencia de normas a 
nivel europeo ayudan a perpetuar el problema. El Parla-
mento ha insistido este mes en la necesidad de contar con 
normas más estrictas.

IGUALDAD DE GÉNERO:  
IMPULSO AL EMPLEO FEMENINO  
Y CIERRE DE LA BRECHA SALARIAL
En un informe no legislativo aprobado este mes, el  
Parlamento reitera que la igualdad de retribución y trato 
son requisitos imprescindibles para conseguir la igualdad 
de derechos, la independencia económica y la realización 
profesional de las mujeres. Los eurodiputados reclaman  
a la UE y a sus Estados miembros medidas concretas 
para defender los derechos de las mujeres y reducir las 
desigualdades de género en la Unión.

EUROPA SOCIAL
Dos textos legislativos de la UE están a punto de traer 
cambios en el panorama digital europeo. 

LEY DE SERVICIOS DIGITALES
A finales del mes pasado, el Consejo acordó su posición 
(“orientación general”) sobre la propuesta de Ley de Ser-
vicios Digitales. El objetivo principal de esta propuesta es 
mantener a los usuarios a salvo de bienes, contenidos o 
servicios ilegales, y proteger sus derechos fundamentales 
en línea. También moderniza parte de la directiva sobre 
comercio electrónico de 2000. 

Asimismo, los días 13 y 14 de diciembre, la Comisión 
IMCO del Parlamento Europeo votó el proyecto de informe 
sobre el Reglamento de la Ley de Servicios Digitales  
(ponente Christel Schaldemose -S&D DK), una propuesta 
clave para reforzar el mercado único digital. Este texto 
legislativo pretende abordar los nuevos retos, actualizar 
las normas que rigen los servicios digitales y aportar inno-
vación y seguridad jurídica. 

Tras intensas negociaciones sobre las más de 3.740  
enmiendas que se votaron (incluidos los dictámenes), los 
grupos políticos debatieron varias enmiendas de compro-
miso. Los elementos clave de la propuesta son las normas 
actualizadas sobre la responsabilidad de los servicios de 
intermediación en línea (plataformas), sobre las medidas 
de “aviso y acción” para eliminar contenidos, o las nuevas 
normas actualizadas que regulan el comercio electrónico 
o la publicidad dirigida. 

El Parlamento votará el texto en enero, lo que también 
permitiría iniciar las negociaciones con los países de la UE 
en el Consejo a principios de año.

LEY DE MERCADOS DIGITALES
El Parlamento debatió su posición sobre la Ley de mer-
cados digitales el 14 de diciembre y la confirmó al día 
siguiente. Las negociaciones con los gobiernos de la UE 
comenzarán durante el primer semestre de 2022. 

La propuesta de Ley de Mercados Digitales (LMD) pro-
híbe determinadas prácticas de las grandes plataformas 
que actúan como «guardianas», y autoriza a la Comisión 
a llevar a cabo investigaciones de mercado y sancionar 
aquellos comportamientos que no se ajusten a derecho.

El reglamento propuesto se aplicará a las grandes  
empresas que prestan los definidos como «servicios 
básicos de plataforma» más proclives a las prácticas  
comerciales desleales. Figuran entre ellos los servicios de 
intermediación en línea, las redes sociales y los motores 
de búsqueda en línea, los sistemas operativos, los servi-
cios de publicidad en línea, la computación en la nube o 
las plataformas de intercambio de vídeos que cumplan los 
requisitos necesarios para ser designados «guardianes». 
El Parlamento ha incluido, además, a los navegadores de 
internet, los asistentes virtuales y la televisión híbrida.

EUROPA DIGITAL
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211210IPR19211/ley-de-mercados-digitales-el-pe-listo-para-las-negociaciones-con-el-consejo
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
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ESTUDIOS DE RELEVANCIA 
PARA LAS PROFESIONES

LA UE LANZA UN PROGRAMA GLOBAL 
DE 1.500 MILLONES DE EUROS  

PARA APOYAR A LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Comisión ha adoptado este mes el programa «Una 
Europa global para las organizaciones de la sociedad 
civil», dotado con 1 500 millones EUR para el período 
2021-2027. La financiación apoyará específicamente a las 
organizaciones de la sociedad civil fuera de la UE, como 
agentes independientes de la gobernanza y el desarrollo 
por derecho propio y su compromiso de contribuir a pro-
cesos democráticos inclusivos y participativos y a mejores 
resultados en materia de desarrollo.

El programa «Una Europa global para las organizaciones 
de la sociedad civil», financiado en el marco del pilar  
temático del nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo 
y Cooperación Internacional (IVDCI) – Europa global, se 
basa en el componente de organizaciones de la sociedad 
civil del programa «Organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades locales» (2014-2020). Las organizaciones de 
la sociedad civil han sido plenamente consultadas durante 
el nuevo ejercicio de programación en el marco del IVDCI 
– Europa global.

Se trata de un programa flexible en lo que respecta a los 
procedimientos y que apoya las acciones de la sociedad 
civil independientemente del acuerdo de los gobiernos de 
los países socios. 

La mayor parte del programa se llevará a cabo a escala 
nacional. En los próximos meses se publicarán convoca-
torias de propuestas que abarquen las distintas activida-
des, abiertas a las organizaciones de la sociedad civil en 
todo el mundo.

El programa colaborará con todos los agentes de la 
sociedad civil en su conjunto, incluidos, entre otros, los 
jóvenes, las mujeres y las organizaciones de base de la 
sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones patrona-
les,las cooperativas, las organizaciones empresariales y 
de consumidores, las organizaciones rurales, confesiona-
les, locales, medioambientales, LGBTIQ y minoritarias, las 
organizaciones de pueblos indígenas, las organizaciones 
de personas con discapacidad, las organizaciones cultu-
rales y las fundaciones. Reflejará los principios clave de 
la UE incluidos, por ejemplo, en el tercer Plan de Acción 
de la UE en materia de género, el Enfoque basado en los 
Derechos Humanos para las asociaciones internacionales 
y la Estrategia de la UE para la Igualdad de las Personas 
LGBTIQ de 2020-2025.

PERSPECTIVAS DE RECUPERACIÓN  
ECONÓMICA DE LA UE [LO QUE PIENSAN 
LOS GRUPOS DE REFLEXIÓN]
Esta nota reúne enlaces a publicaciones y comentarios  
recientes de numerosos grupos de reflexión internaciona-
les sobre la situación de la economía europea y los deba-
tes sobre cómo reformarla.

EL DERECHO A LA SALUD,  
UNA PERSPECTIVA DE DERECHO  
COMPARADO: ESPAÑA
Este documento se integra en una serie de estudios que, 
desde una perspectiva de Derecho Comparado, tienen 
como objeto analizar el derecho a la salud en diferentes 
ordenamientos jurídicos. 

Tras la explicación de la normativa y la jurisprudencia de 
aplicación, se examinan el contenido, los límites y la posi-
ble evolución de dicho derecho. El presente trabajo exa-
mina la naturaleza y evolución del derecho a la salud en el 
ordenamiento jurídico español, consagrado en el artículo 
43 de la Constitución española.

UN MARCO EUROPEO PARA  
LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN  
DE LOS TRABAJADORES
Varios instrumentos jurídicos de la Unión Europea apoyan 
los esfuerzos de los Estados miembros para garantizar 
que los trabajadores estén informados de los procesos de 
toma de decisiones en el trabajo y participen en ellos. Si 
bien los comités de empresa europeos facilitan considera-
blemente las relaciones laborales, las normas a escala de 
la Unión sobre la representación de los trabajadores han 
resultado difíciles de comprender, con una estructura a 
veces contradictoria. El Parlamento tiene previsto exami-
nar este informe durante el período parcial de sesiones de 
diciembre de 2021. Este documento hace un seguimiento 
de la cuestión.

ENTENDER LAS POLÍTICAS  
DE LA UE PARA LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD
Este documento analiza la cuestión indicando que  
tanto la UE como sus Estados miembros han firmado la  
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, y utilizan su definición 
de discapacidad como referencia común a nivel de la UE.

Teniendo en cuenta que no existe ninguna otra definición 
armonizada de discapacidad en la UE, y que hay una 
gran variedad de encuestas estadísticas en cuanto a las 
preguntas formuladas y la población encuestada, todavía 
no existe una evaluación estadística completa de la dis-
capacidad en la UE. Sin embargo, la encuesta anual de 
Eurostat sobre ingresos y condiciones de vida revela que, 
en Europa, la prevalencia de la discapacidad es mayor 
entre las mujeres, los mayores y los encuestados con  
menor nivel de estudios. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6792
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2021)698822
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2021)698810
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_ATA(2021)698835
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2021)698811


12 13

ENTORNO GLOBAL

NOVEDADES EN ACUERDOS  
INTERNACIONALES
LA UE Y SINGAPUR. 
FUTURA ASOCIACIÓN DIGITAL 
La UE y Singapur empezarán pronto a preparar formal-
mente el terreno para iniciar las negociaciones de un 
acuerdo de asociación digital. Este “ejercicio de alcance” 
se llevará a cabo en el marco de un acuerdo bilateral de  
libre comercio ya existente desde hace dos años y for-
mará parte de un grupo de trabajo específico dentro del 
Comité Conjunto del acuerdo.

La UE ha lanzado recientemente una nueva estrategia  
Indo-Pacífica. “La UE considera a Singapur un socio clave 
para que esta estrategia tenga éxito”, dijo Valdis Dombro-
vskis. Como parte de esta estrategia, la UE también prevé 
“asociaciones digitales” con países seleccionados, como 
Singapur (además de Japón y Corea). El inicio de las  
negociaciones digitales con la UE ha sido una vieja ambi-
ción de Singapur, cuyo ministro encargado del comercio, 
Iswaran, estuvo en Bruselas el martes 7 de diciembre  
de 2021 en el marco de la primera reunión del Comité  
Comercial Conjunto celebrada en el marco del TLC. 

“Tenemos mucho interés en profundizar la colaboración 
de Singapur con la UE en nuevas áreas de crecimiento, 
como en la economía digital. Estamos muy satisfechos de 
poder anunciar el inicio de las conversaciones sobre el 
fortalecimiento de la cooperación bilateral en economía 
digital con la UE con vistas a una asociación digital global 
UE-Singapur”, dijo Iswaran.

Singapur ha sido pionero en la creación de una serie de 
asociaciones económicas digitales en la región de Asia-Pa-
cífico, que incluyen en parte áreas temáticas ya previstas o 
un lenguaje jurídico en las negociaciones en curso de la JSI 
sobre comercio electrónico entre 86 miembros de la OMC.

EE.UU. Y LA UE PODRÍAN  
PRESENTAR PRONTO UN ESCUDO  
DE PRIVACIDAD MEJORADO 
La Secretaria de Comercio de EE.UU., Gina Raimondo, 
dijo el miércoles 8 de diciembre de 2021 que espera llegar 
pronto a un acuerdo con la Unión Europea sobre un marco 
revisado para garantizar que las transferencias de datos 
transatlánticas se ajusten a las normas europeas de priva-
cidad, un requisito previo para que EE.UU. y la UE avancen 
en cuestiones clave de comercio tecnológico.

“Me gustaría subrayar que el gobierno de Biden considera 
que la finalización de un Escudo de Privacidad mejorado 
es una prioridad absoluta y yo personalmente sigo par-
ticipando muy activamente en las negociaciones”, dijo 
Raimondo en la Cumbre de la Cámara de Comercio 
de EE.UU. sobre el trabajo empresarial transatlántico. 
“Aunque todavía no hemos llegado a un acuerdo sobre 
el Escudo de Privacidad, somos optimistas respecto a un 
acuerdo duradero y jurídicamente defendible en un futuro 
próximo”, añadió.

RED PROFESIONAL

Un tribunal europeo invalidó en julio de 2020 el marco 
del Escudo de Privacidad UE-EE.UU., al concluir que no 
protegía adecuadamente los datos de los europeos fren-
te a las actividades legales de Estados Unidos. La vice-
presidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe 
Vestager, dijo en octubre que la creación de un sucesor 
del marco era también una “alta prioridad” para la UE, 
aunque advirtió que las conversaciones eran complejas 
y que, por tanto, la solución no era inminente.

RECUERDA

En la víspera del Día Internacional contra la Violencia de 
Género, Unión Profesional y el Consejo General de la 
Abogacía han organizado la segunda edición del Encuen-
tro Nacional de Mujeres Profesionales, una jornada que 
nació con la vocación de compartir con la sociedad las 
acciones en materia de igualdad llevadas a cabo desde 
la perspectiva de las distintas profesiones y que, en esta 
ocasión, se ha centrado en las áreas de prevención y pro-
tección en el marco del Décimo Aniversario del Convenio 
del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra 
la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, 
más conocido como Convenio de Estambul.

Considerado el instrumento internacional jurídicamente 
vinculante más completo para combatir todas las formas 
de violencia contra las mujeres y las niñas, tal y como 
introdujo Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional 
y del Consejo General de la Abogacía, «se trata de la 
herramienta que todas las profesiones han de tener siem-
pre presente en materia de igualdad, pues reconoce que 
la violencia constituye una violación grave de los Dere-
chos Humanos de mujeres y niñas, y plantea unos ejes 
básicos para hacerle frente, de los cuales hoy destacamos 
la prevención y la protección».

 El Convenio de Estambul contempla todas las formas de 
violencia contra las mujeres que puedan implicar daños 
o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica  
o económica y, como puntualizó la presidenta Ortega,  
«estos ejes crean conciencia, proponen acciones, plan-
tean políticas a ejecutar». Un compromiso que España 
adoptó en 2014, y que en 2020 fue evaluado con un  
balance positivo por el GREVIO respecto a esas políticas. 
«No obstante, aún quedan grandes retos y desafíos por 
delante para erradicar la violencia de género en todas 
sus manifestaciones en nuestro país. Una aspiración 
que pasa por el compromiso de las profesiones con su 
naturaleza misma, y con el conocimiento de herramientas 
como el Convenio de Estambul, que nos permiten afrontar  
un problema endémico. Porque, sin igualdad, no hay pro-
fesión».

CELEBRADO EL II ENCUENTRO NACIONAL 
DE MUJERES PROFESIONALES  

EN EL MARCO DEL 10º ANIVERSARIO  
DEL CONVENIO DE ESTAMBUL
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https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-singapore-free-trade-agreement
http://www.unionprofesional.com/el-convenio-de-estambul-herramienta-de-igualdad-para-las-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/el-convenio-de-estambul-herramienta-de-igualdad-para-las-profesiones/


14 15

RED PROFESIONAL

LAS PROFESIONES EUROPEAS HACEN 
BALANCE DEL AÑO SALIENTE Y DECIDEN 
SUS PRIORIDADES PARA EL 2022
El pasado 7 de diciembre se celebraron la Asamblea 
General y el Comité Permanente del Consejo Europeo 
de las Profesiones Liberales (CEPLIS), reuniones en las 
que participó una delegación de Unión Profesional como 
representante de las profesiones españolas. 

Celebrada en formato híbrido y presidida por Gaetano  
Stella, Presidente de CEPLIS y de la organización  
interprofesional italiana Confprofessioni, la reunión de 
la Asamblea General permitió realizar un repaso de las 
actividades realizadas por la organización durante el año 
en curso. Se destacaron, en este sentido, las video-cam-
pañas apoyando la vacunación europea y la igualdad 
de género en la UE así como los trabajos en materia de  
digitalización y valores comunes de las profesiones. 

Además de mantener una interlocución fluida y constante 
con las instituciones europeas, en la medida en que ha sido  
posible dadas las extraordinarias condiciones de este año, 
CEPLIS ha estado presente en los actos organizados  
tanto por estas instituciones como por otras organizacio-
nes y grupos de interés. Así, entre otros, se ha participado 
en la Cumbre Europea de las PYMES, en la reunión de 
la Asamblea General de la Unión Mundial de Profesiones 
Liberales, en el Congreso de la sindical europea Euroca-
dres, y en diversas reuniones organizadas por organiza-
ciones nacionales o monoprofesionales. La implicación de 
CEPLIS en proyectos europeos y en iniciativas como la 
Conferencia del Futuro de Europa han completado un año 
en el que se demuestra una vez más que la unión hace la 
fuerza y que las alianzas internacionales son más impor-
tantes que nunca.

Las profesiones reunidas en la Asamblea General con-
vinieron que la salud, la digitalización, la igualdad de 
género y la ética y deontología profesional deben seguir 
ocupando un papel central entre las prioridades de  
CEPLIS para el próximo año 2022. A estas, se añadieron 
el Pacto Verde, el seguimiento del reconocimiento mutuo 
de las cualificaciones profesionales, muy especialmente 

en el contexto del Brexit, y el seguimiento de la Comu-
nicación de la Comisión Europea sobre la reforma de la 
regulación en el ámbito de los servicios profesionales. 

Tras la Asamblea General, las diferentes delegaciones 
de las profesiones dieron paso al Comité Permanente, 
presidido por Unión Profesional, en el que se debatieron 
aspectos estratégicos para las profesiones junto a ponen-
tes de alto nivel.

En esta ocasión, se contó con la participación del Direc-
tor de DigitalEurope, Patrice Chazerand, quien abordó 
el contenido principal del reciente dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo sobre inteligencia artificial y 
PYMES, enfocando su discurso en las profesiones libera-
les y con el Profesor de la Universidad de Lovaina, Benoit 
Rihoux, quien trató sobre los nuevos retos de las profesio-
nes en relación a aspectos deontológicos. 

RED PROFESIONAL

FELIZ NAVIDAD

Profesiones comprometidas con el progreso social, responsable y sostenible.

¡Feliz Navidad y Próspero 2022!

https://twitter.com/CEPLIS_EU/status/1468265637692719106?s=20


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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