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Las instituciones de la UE acuerdan prioridades 
conjuntas para 2023 y 2024 

 

Bruselas, 15 de diciembre de 2022 

Los presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comisión han firmado hoy 
una Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 
2023 y 2024. 

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el primer ministro 
checo, Petr Fiala, en representación del Consejo de la Unión Europea, y la 
presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmaron la Declaración 
Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2023 y 2024, sobre la 
base de los sólidos avances logrados el último año. 

La Declaración Conjunta establece una visión común europea sobre una Europa 
más fuerte y resiliente frente a la brutal agresión no provocada de Rusia contra 
Ucrania y su profundo impacto, abordando al mismo tiempo otros retos graves, 
como la crisis climática y la difícil situación económica. La Unión Europea seguirá 
apoyando a Ucrania y a su pueblo, pero acelerando al mismo tiempo la doble 
transición, ecológica y digital. 

La presidenta Metsola ha declarado: «Tras dos duros años de pandemia y con 
la invasión rusa todavía afectando a Ucrania, este es el momento en que más se 
necesita el liderazgo europeo. Precisamos de acciones comunes para ofrecer 
soluciones europeas a nuestros ciudadanos y empresas. Para el Parlamento 
Europeo son prioridades garantizar que nuestra legislación en materia de 
energía ayude a controlar las facturas y contribuya a nuestros objetivos 
climáticos a largo plazo, velando por la sostenibilidad del presupuesto de la UE 
y ultimando las reformas en materia de migración y asilo. Estas reformas son 
especialmente importantes con vistas a las elecciones europeas de 2024, en las 
que los ciudadanos nos responsabilizarán de cómo la UE haya respondido a los 
retos actuales». 

https://commission.europa.eu/publications/joint-declaration-legislative-priorities-2023-and-2024_en
https://commission.europa.eu/publications/joint-declaration-legislative-priorities-2023-and-2024_en


El primer ministro Fiala ha añadido: «La Declaración Conjunta firmada hoy 
reafirma nuestro compromiso de trabajar en pro de una Europa más justa, 
ecológica y digital. También subraya la determinación para defender nuestros 
principios democráticos, seguir desarrollando un mercado único que funcione 
correctamente y responder a las expectativas de nuestros ciudadanos. Estas 
prioridades guiarán nuestras decisiones y acciones durante el próximo año y 
medio y ayudarán a nuestras sociedades y economías a resistir los efectos de la 
agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania». 

La presidenta von der Leyen ha declarado: «Rusia ha traído de nuevo la guerra 
a Europa. Las consecuencias de esta agresión se están dejando sentir con 
fuerza en Europa y en el mundo. La presente Declaración Conjunta es un 
testimonio de nuestro firme compromiso de permanecer unidos para apoyar a 
Ucrania y a su pueblo y de superar los grandes retos de nuestro tiempo, como el 
cambio climático. Representa una forma de cumplir las promesas que hemos 
hecho a los ciudadanos europeos». 

La Declaración Conjunta de hoy pone de relieve las principales propuestas 
legislativas que estudian actualmente el Parlamento Europeo y el Consejo, o las 
que la Comisión Europea presentará en 2023. Compromete a las tres 
instituciones a dar la máxima prioridad a las iniciativas destinadas a cumplir el 
Pacto Verde Europeo, lograr una Europa adaptada a la era digital, crear una 
economía al servicio de las personas, promover una Europa más fuerte en el 
mundo y el modo de vida europeo, proteger y reforzar la democracia y defender 
nuestros valores. Las tres instituciones aspiran a lograr los mayores avances 
posibles en las iniciativas incluidas en la Declaración Conjunta con vistas a las 
próximas elecciones europeas de 2024. 

Las instituciones de la UE también acogen con satisfacción los resultados de 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa y reafirman su compromiso de dar 
seguimiento a las propuestas, cada una dentro de su ámbito de competencias. 
Muchas propuestas de la Conferencia ya se han reflejado en el programa de 
trabajo de la Comisión para 2023. 

A pesar de ser un año lleno de retos, los líderes de las tres instituciones también 
se congratularon por los logros alcanzados en 2022, en particular, el apoyo 
humanitario, político, financiero y militar a Ucrania y a su pueblo, así como las 
sanciones sin precedentes adoptadas contra Rusia para ejercer presión 
económica y socavar las capacidades militares de este país. La UE brindó a los 
ciudadanos ucranianos acceso a empleo, vivienda, educación, formación y 
asistencia sanitaria en el marco de la primera activación del Mecanismo de 
Protección Temporal. Con la adopción del plan REPowerEU, la UE eliminará 
gradualmente la dependencia de Europa con respecto a la energía fósil rusa, al 
tiempo que impulsará las energías renovables y la seguridad energética. 

https://futureu.europa.eu/?locale=en


Asimismo, la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia 
en el marco del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea 
(NextGenerationEU) está fomentando una recuperación sólida. Las tres 
instituciones mantienen su compromiso de encontrar soluciones comunes de la 
UE para hacer frente a la crisis del coste de la vida para los ciudadanos y las 
empresas. 

Además, se acordó una legislación importante en una serie de ámbitos 
prioritarios ya identificados en la Declaración Conjunta de 2022, en particular con 
respecto a la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, unos 
salarios mínimos justos, la igualdad entre sexos en los consejos de 
administración y algunas de las propuestas sobre la Unión de la Salud y el 
paquete de medidas «Objetivo 55». El año 2022 también marcó los 20 años del 
euro y el inicio del Año Europeo de la Juventud. 

Próximos pasos 

Las tres Instituciones seguirán cooperando sobre la base de la Declaración 
Conjunta de hoy y del documento de trabajo adjunto que recoge alrededor de 
164 propuestas legislativas clave. 

Contexto 

Desde 2016, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo vienen debatiendo 
y acordando en una Declaración Conjunta anual las prioridades legislativas de la 
UE para el año siguiente. Esto les permite colaborar de forma más estrecha en 
las principales propuestas legislativas que presenta la Comisión, y en las que el 
Consejo y el Parlamento son colegisladores. 

Además, en 2020 las tres instituciones firmaron las primeras Conclusiones 
Conjuntas para 2020-2024, que establecen los objetivos y prioridades políticos 
comunes hasta las próximas elecciones europeas de 2024. 

Más información 

Declaración Conjunta y documento de trabajo: Prioridades legislativas de la UE 
para 2023 y 2024 

Conclusiones Conjuntas sobre los objetivos y las prioridades para el período 
2020-2024 

Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2023 

Informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

https://commission.europa.eu/publications/joint-declaration-legislative-priorities-2023-and-2024_en
https://commission.europa.eu/publications/working-document-eus-legislative-priorities-2023-and-2024_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-planning/joint-priorities-eu-institutions-2021-2024_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-planning/joint-priorities-eu-institutions-2021-2024_en
https://commission.europa.eu/system/files/2020-12/joint-conclusions-policy-objectives-2019-2024_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2020-12/joint-conclusions-policy-objectives-2019-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_en
https://futureu.europa.eu/en/pages/reporting


Solidaridad con Ucrania 

 

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/index_en
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