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España ejercerá la Presidencia del Consejo
de la Unión Europea en el segundo semestre
de 2023, entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre. Por las fechas en las que se
desarrollará, España tendrá una particular
responsabilidad de culminar las
negociaciones de gran número de
expedientes abiertos en las grandes líneas de
trabajo de la UE y las iniciativas que impulse
tendrán una incidencia en el siguiente ciclo
europeo. España debe presentar
formalmente su programa próximamente. De
entre todas las iniciativas en curso y
pendientes, CONFEBUS ha identificado 10
prioridades empresariales para avanzar hacia
una movilidad más competitiva, resiliente,
digital y sostenible a nivel europeo.
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España ejercerá por quinta vez la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea en el segundo semestre de 2023, antes de las elecciones al
Parlamento Europeo previstas para mayo de 2024 y el posterior
nombramiento de una nueva Comisión. Por ello, España tendrá una
particular responsabilidad de culminar las negociaciones de gran número
de expedientes abiertos en las grandes líneas de trabajo de la UE y aquellas
iniciativas que España impulse tendrán una incidencia en el siguiente ciclo
europeo.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares,
intervino en la Comisión mixta para la UE del Congreso de los Diputados
(05/09) y en el Consejo de Ministros (06/09) para dar a conocer el estado
de los preparativos de la presidencia española del Consejo de la UE.

De sus intervenciones destacan los siguientes puntos:

Los ejes de trabajo que articularán la presidencia española del Consejo
serán Transición Ecológica, Transformación Digital y Pilar Social de la UE. A
estos se le añade como asuntos prioritarios la autonomía estratégica, la
recuperación económica y la seguridad energética, así como las respuestas
a la crisis migratoria, la guerra en Ucrania y la pandemia de la COVID..

En cuanto a los 10 principales objetivos del futuro programa de trabajo de
la Presidencia española , avanzó que serán:

1. Debate sobre el futuro de la UE;
2. Revisión de los planes de recuperación y resiliencia y Gobernanza

Económica;
3. Pacto sobre Migración y Asilo;
4. Agenda social: impulsar el plan de acción del Pilar Social Europeo, en

especial sobre discapacidad, infancia, violencia género, Europa de la Salud;
5. Desarrollo del Mercado interior: competitividad y refuerzo de la industria

europea y la autonomía estratégica, innovación, espacio;
6. Completar la Agenda Digital, impulso a la conectividad y sostenibilidad de

la movilidad urbana;
7. Agenda Verde (paquete Fit for 55, lucha contra el cambio climático,

biodiversidad, etc) y reforma del mercado energético europeo, así como
desarrollo de las interconexiones;

8. Cohesión territorial (mundo agrícola y pesquero, despoblación y reto
demográfico);

9. Juventud y educación;
10. Papel global de la UE: refuerzo de las políticas multilateral y comercial. En

este ámbito, se dará especial atención a América Latina, con la celebración
de una Cumbre UE-CELAC en Bruselas (fecha por confirmar), y a la
Vecindad Sur, con una reunión ministerial en Barcelona (fecha por
confirmar).
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https://www.youtube.com/watch?v=BKLohaWjzx0
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220906ccc.aspx


Igualmente, hizo un repaso de las reuniones informales ministeriales, de su
calendario y de su lugar de celebración:

Vigo (3-4/07/23) Pesca
Madrid (13-14/07) Trabajo y políticas sociales
Valladolid (17-19/07) Medio ambiente y energía
Logroño (20-21/07) Justicia y asuntos de interior
Bilbao (24-25/07) Competitividad
Santander (27-28/07) Investigación
Las Palmas de Gran Canaria (27-28/07) Salud
Toledo (29-31/08) Defensa y asuntos exteriores
Córdoba (4-5/09) Agricultura
Cádiz (4-5/09) Cooperación al desarrollo
Santiago de Compostela (15-16/09) Economía y finanzas
Zaragoza (19-20/09) Educación y juventud
Barcelona (21-22/09) Transporte
Cáceres (25-26/09) Cultura y deporte
Murcia (28-29/09) Asuntos generales
León (10-11/10) Telecomunicaciones
Sevilla (16-17/10) Espacio
Valencia (19-20/10) Comercio
Palma de Mallorca (30-31/10) Turismo
Gijón (13-14/11) Vivienda y desarrollo urbano
Pamplona (24-25/11) Igualdad.

La materia de las reuniones que se celebrarán en Albacete, Granada, San
Sebastián y Tarragona está aún por determinar. También añadió que:

• Granada acogerá un Consejo Europeo informal (fecha por confirmar);
• San Sebastián, una reunión del COREPER I (fecha por confirmar);
• Tarragona, una reunión del COREPER II(fecha por confirmar) y
• Albacete, una reunión de COPS (fecha por confirmar).

De entre todas las iniciativas en curso y pendientes, CONFEBUS ha
identificado 10 prioridades empresariales para avanzar hacia una movilidad
más competitiva, resiliente, digital y sostenible a nivel europeo.
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Desarrollar políticas que contribuyan a atraer a trabajar en el sector
del transporte por carretera, especialmente a los jóvenes, a través
de una revisión de la Directiva sobre el permiso de conducción que
ayude a hacer más atractiva la profesión de conductor de
autobuses y permita paliar la escasez de conductores profesionales,
aprovechando también la iniciativa sobre reconocimiento de las
cualificaciones de los nacionales de terceros países.

Una adopción de reglas más adecuadas para la organización del
transporte discrecional y turístico (por ejemplo y entre otras, la
flexibilización de los tiempos de conducción y descanso, así como la
aplicación de la regla de los 12 días para el descanso semanal de
servicios internacionales a servicios nacionales entre otras).

Defender y promover la colaboración público privada en la gestión
de los servicios de transporte público de viajeros por carretera,
liderando el debate sobre el papel del autobús en el fortalecimiento
de la cohesión social, el desarrollo sostenible y la lucha contra la
despoblación rural. Seguir el ejemplo de liderazgo español en la
tramitación de la propuesta de revisión del Reglamento 1073/2009
sobre acceso al mercado de autobuses.

Revisar el Marco temporal de ayudas de Estado para actualizar las
cuantías máximas acordes a la necesidad del sector transporte y
diferenciar entre empresa y grupo empresarial, de forma que se
puedan instrumentalizar medidas efectivas en el contexto actual de
crisis y para estimular las inversiones en favor de una implantación
más rápida de soluciones de descarbonización en el transporte.
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Revisión de las Directrices de
la Red transeuropea de
transporte (RTE-T) que tengan
en cuenta al transporte de
viajeros por carretera a efectos
de inversiones y a las
estaciones de autobuses como
nodos urbanos para un mayor
despliegue de fondos de la UE,
aumentando la financiación
existente para la movilidad del
futuro y también para
contribuir a focalizar las
poblaciones rurales a través de
fondos de financiación de la
UE y poner particular énfasis
en la inversión en carriles BUS-
VAO y estaciones que
potencien un transporte
sostenible y que mejoren las
comunicaciones de
poblaciones medianas y
pequeñas.

Una revisión del Reglamento
sobre derechos de los
pasajeros y de la Directiva de
viajes combinados que
contribuya a mejorar la calidad
de los servicios de transporte
en autobús y autocar, a atraer
más usuarios y a hacer más
atractivo un modo de
transporte clave para el
desarrollo presente y futuro de
una movilidad segura, eficiente
y sostenible, pero teniendo en
cuenta las especificidades y
características propias del
sector.
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El autobús no debe ser penalizado medioambientalmente en la
revisión de las normas de emisión de CO2 de los vehículos
pesados, en las nuevas normas para vehículos EURO 7 y en la
Iniciativa para un marco común para el cálculo de emisiones en el
transporte, pues sus menores externalidades negativas le
convierten en un agente clave para potenciar la movilidad
sostenible, la protección del medio ambiente, la mejora de la
calidad del aire y la lucha contra el cambio climático.

Se necesita una Directiva de fiscalidad energética que tenga en
cuenta las bondades medioambientales del transporte colectivo
en autobús, manteniendo la figura del gasóleo profesional y
equiparando fiscalmente al autobús con otros modos de
transporte colectivo. Además, la iniciativa 'Greening of corporate
fleets' debe servir para establecer nuevos planes de ayudas o
aprovechar los mecanismos existentes para facilitar la
incorporación de flotas sostenibles y fomentar un marco que
permita acceder a financiación, otorgar subvenciones y establecer
incentivos fiscales para la adquisición de vehículos limpios y para
la energía limpia a los operadores de transporte público.

La iniciativa de un Marco comunitario sobre las restricciones de
acceso a los vehículos urbanos (UVAR) debe servir para establecer
marcos verdaderamente armonizados para la introducción de
este tipo de medidas, que varían entre países, regiones e incluso
ciudades afectando a los operadores de transporte en
autobús que realizan servicios internacionales.
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En cuanto a seguridad de los vehículos y revisión de la
normativa sobre inspección técnica de vehículos y medidas de
seguridad vial de la UE, apostar por los máximos estándares
en seguridad vial y asegurar el despliegue de sistemas activos
de seguridad en el vehículo acompañado de medidas de
apoyo financiero. También tener en cuenta los autobuses
propulsados con carburantes alternativos en la propuesta de
evaluación de las normas sobre vehículos comerciales sobre
pesos y dimensiones.

La propuesta de reglamento sobre el aumento de la
proporción del tráfico ferroviario en el transporte
internacional de mercancías y pasajeros debe formar parte de
una política integral de movilidad que contemple a todos los
modos de transporte de manera conjunta y equilibrada. Se
debe conferir al autobús el papel y peso que demandan las
políticas europeas como medio de transporte llamado a
liderar la transición hacia la movilidad sostenible, segura y
accesible, así como impulsar el uso de autobús como medio
clave para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones
fijados por la UE, destacando el apoyo que brinda para
minimizar el consumo energético en el transporte, mejorar la
calidad de vida y contribuir a la cohesión social.
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Una movilidad más inteligente y de futuro. A través de la propuesta
legislativa de Servicios digitales de movilidad multimodal, fomentar
el despliegue de sistemas de transporte inteligentes y soluciones
interoperables para desarrollar el transporte multimodal. Establecer
incentivos y soluciones digitales para toda la red de transporte de la
UE, incluyendo el fomento de sistemas integrados de venta de
billetes únicos en la Unión Europea.

Se debe aprovechar la revisión de la Directiva sobre sistemas de
transporte inteligentes para hacer una firme apuesta por la
digitalización e integración de los sistemas inteligentes y nuevas
tecnologías en la red de transporte público, logrando así una mayor
eficiencia reduciendo el tráfico y haciendo las ciudades más
habitables, entre otros beneficios. También hay que fomentar la
digitalización de los documentos de control en el transporte
profesional de viajeros por carretera en el marco de la Iniciativa
sobre Digitalización de los documentos de viaje y facilitación de los
desplazamientos.

La iniciativa sobre Espacio común europeo de datos sobre
movilidad y establecimiento de un mecanismo de coordinación más
sólido para los puntos nacionales de acceso establecidos en virtud
de la Directiva STI debe conceder a los operadores un espacio
seguro y fiable en el que compartir sus datos dentro de los sectores
y entre ellos, sin falsear la competencia y respetando la privacidad y
las obligaciones. No se deben establecer obligaciones
desproporcionados para los transportistas a la hora de comunicar
los datos anticipados de los pasajeros en el marco de la revisión de
la Directiva API (información anticipada sobre los pasajeros).
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www.confebus.org

9


