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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 20 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022) 
Presidencia francesa del Consejo: reunión entre el Gobierno francés y el Colegio de Comisarios 
01-07/01 El Presidente francés, Emmanuel Macron, recibió en París al Colegio de Comisarios europeos, 
encabezado por su Presidenta Ursula Von der Leyen. El objetivo fue abordar las prioridades de la 
presidencia francesa del Consejo, que se inició el pasado 1 de enero hasta el 30 de junio. En concreto, se 
trataron los siguientes temas: 1) medioambiente y cambio climático, haciendo especial hincapié en 
avanzar en las propuestas del paquete “Fit for 55”, o la relativa a limitar la desforestación importada; 2) 
la reflexión sobre un nuevo modelo de crecimiento e inversión, incluidas las políticas fiscales,  industrial, 
digital y comercial; 3) la defensa europea y las relaciones con África, los Balcanes Occidentales o la 
región Indopacífica; y 4) las políticas sociales y sanitarias, en especial las negociaciones sobre las 
propuestas sobre salario mínimo y transparencia salarial o la puesta en marcha de la agencia europea 
HERA de preparación y reacción en caso de crisis sanitarias, entre otros aspectos. Más información 

La Comisión Europea considera a la energía nuclear y el gas compatibles con la neutralidad climática 

31/12 En el marco del Reglamento relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles (conocido como Reglamento sobre Taxonomía), que establece criterios para determinar si 
una actividad económica contribuye a alcanzar la neutralidad climática, la Comisión Europea inició 
consultas hasta el 12 de enero con los Estados miembros sobre un acto delegado complementario para 
la energía nuclear y el gas. La Comisión califica a ambas como “verdes” si se cumplen determinadas 
condiciones. En síntesis, para las centrales nucleares, que su permiso de construcción sea anterior a 
2045 y se disponga de la capacidad de gestionar los residuos. Con respecto al gas, si dicho permiso no 
es posterior a 2030, reemplaza plantas de combustibles fósiles más contaminantes y emite menos de 
270g de CO2 por kilovatio-hora, entre otros. Tras este periodo de consulta, la Comisión presentará el 
texto definitivo de acto delegado para adopción por los colegisladores europeos. Más información 

La Comisión Europea propone nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto europeo  
22/12 La Comisión propuso una modificación de la Decisión sobre Recursos Propios para introducir tres 
nuevos a partir de 2023, previendo una media anual de 17.000 millones de euros más entre 2026 y 2030. 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/visit-of-the-college-of-european-commissioners-6-7-january-2022-paris/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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El primero se basa en destinar al presupuesto comunitario el 25% de los ingresos por subastas de 
derechos de emisión (RCDE).  El segundo consiste en reservar el 75% de la recaudación proveniente del 
mecanismo de ajuste en frontera para las importaciones europeas, una vez se adopte y entre en vigor. 
Y el tercero se fundamenta en los beneficios reasignados de las empresas multinacionales con un 
volumen de negocios mundial consolidado mínimo de 20.000 millones de euros y un margen de 
beneficio antes de impuestos superior al 10%. El objetivo básico es reembolsar la deuda contraída en 
aplicación del Plan Europeo de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros.  Más información  

Fiscalidad directa: tipo efectivo mínimo del 15% para grandes empresas 
22/12 En respuesta al acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE y el G-20, la Comisión Europea propuso 
una Directiva para garantizar la aplicación de un tipo impositivo efectivo mínimo del 15% para aquellas 
multinacionales con una sociedad matriz o una filial en un Estado miembro que facture más de 750 
millones de euros al año. Entre las excepciones se incluyen la exclusión de un importe de ingresos igual 
al 5% del valor de los activos materiales y al 5% de la masa salarial, así como la exclusión de importes 
mínimos de beneficios de cara a reducir la carga normativa en situaciones de bajo riesgo. Dado que se 
trata de política fiscal, el Consejo deberá adoptarla por unanimidad. Más información 

Debate sobre el paquete “Fit for 55” en el Consejo de Medioambiente  
20/12 El Consejo de Medioambiente abordó el informe de situación de la Presidencia eslovena sobre las 
cinco propuestas del paquete “Fit for 55” de las que es responsable: la revisión y ampliación del régimen 
del comercio de derechos de emisión (RCDE), el reparto de esfuerzo entre Estados miembros, así como 
los usos del suelo y los límites de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas. En síntesis, en relación 
con la revisión del RCDE, varios países mostraron preocupación por no solo el diseño de un sistema de 
control de precios eficiente, sino su extensión al transporte y la edificación, cuestionando la efectividad 
del Fondo Social para el Clima como mecanismo de compensación. Una opinión que también fue 
subrayada por la Vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quien también criticó los objetivos asignados a 
España en el proyecto de Reglamento sobre los usos del suelo. Más información  

Cuadro de indicadores del mercado interior de 2021 
20/12 La Comisión Europea publicó el cuadro de indicadores del mercado interior de 2021, que se 
estructuran en torno a cuatro categorías: cumplimiento de la legislación europea, gobernanza, áreas 
políticas e integración y apertura de mercado. Una de las principales conclusiones es la necesidad de 
cumplir y hacer cumplir el marco reglamentario vigente. Por países, en España, el déficit de 
transposición de Directivas aumentó en 2020 hasta el 1,9%, situándose entre los tres Estados miembros 
con la tasa más alta. Además, encabezó la lista de procedimientos de infracción abiertos con 58, casi el 
doble de la media. En cuanto al desempeño del mercado interior por áreas políticas, el cuadro de 
indicadores de 2021 incluye, por primera vez, indicadores de economía circular, vigilancia del mercado 
y entorno de las PYME, donde la Comisión observa un amplio margen de mejora. Más información  

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_7026
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/COM_2021_823_1_EN_ACT_part1_v11.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/COM_2021_823_1_EN_ACT_part1_v11.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/201221-ribera_ue.aspx
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14585-2021-INIT/es/pdf
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/performance-overview_en
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/countries/spain_en
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en


 

Delegación de CEOE ante la UE / “La UE en Titulares” 
3  

 

 
(semana del 10 al 14 de enero de 2022) 

CONSEJO 

13-14/01 Reunión informal de Ministros de Defensa  

PARLAMENTO 
Semana de Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
10/01 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 

• Reglamento relativo a la seguridad general de los productos 
• Política de competencia: informe anual 2021 

10/01 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
• Debate con Janusz Wojciechowski, Comisario de Agricultura, sobre cuestiones generales de política agraria 
• Establecimiento de un Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono  
• Reglamento Delegado sobre los requisitos adicionales para determinados tipos de intervención  
• Protección de la ganadería y los lobos en Europa 

13/01 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
• Propuesta de Directiva sobre el acceso de las autoridades competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias 

a través del punto de acceso único 
• Modificación del Reglamento sobre requisitos de capital en el ámbito de la resolución (propuesta "daisy chain") 
• Propuesta de Reglamento sobre bonos verdes europeos 

13/01 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
• Propuesta de Reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos 
• Propuesta de Decisión sobre la cantidad de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que deben incorporarse 

a la reserva de estabilidad en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE hasta 2030 
• Propuesta de Reglamento sobre el refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los 

turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos 
• Propuesta de Decisión relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 
• Normas armonizadas sobre Inteligencia Artificial por la que se modifican determinados actos legislativos de la Unión 

13/01 Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
• Debate con Frans Timmermans, Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, sobre el paquete de medidas “Fit for 55” 
• Debate con Magda Kopczynska, Directora de la DG MOVE en la Comisión Europea 
• Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas 

infraestructuras  

13/01 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Sistema informatizado de comunicación en los procesos transfronterizos penales y civiles (sistema e-CODEX)  
• Establecimiento y funcionamiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de 

Schengen 

13/01 Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital (AIDA) 
• Informe sobre la inteligencia artificial en la era digital 
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-foreign-ministers-gymnich/?__cf_chl_jschl_tk__=79tM8qSYUDu_6t0dy4Klpe_pjTd9JPfR8jIkRj1keJM-1641377844-0-gaNycGzNCWU
http://data.europarl.europa.eu/reference/reds_iCmOj/IMCO-OJ-2022-01-10-1/IMCO-OJ-2022-01-10-1_es.pdf
http://data.europarl.europa.eu/reference/reds_iCmOj/AGRI-OJ-2022-01-10-1/AGRI-OJ-2022-01-10-1_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-OJ-2022-01-13-1_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2022-01-13-1_EN.html
http://data.europarl.europa.eu/reference/reds_iCmOj/TRAN-OJ-2022-01-13-1/TRAN-OJ-2022-01-13-1_es.pdf
http://data.europarl.europa.eu/reference/reds_iCmOj/LIBE-OJ-2022-01-13-1/LIBE-OJ-2022-01-13-1_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AIDA-OJ-2022-01-13-1_EN.html
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