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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 10 al 14 de enero de 2022) 
La Comisión parlamentaria TRAN debate con la Comisión Europea el paquete "Fit for 55" 
13/01 La Comisión parlamentaria de Transporte y Turismo (TRAN) debatió con Frans Timmermans, 
Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, sobre el paquete “Fit for 55”. Timmermans subrayó la 
importancia de que se mantenga la coherencia entre las diferentes propuestas incluidas en el mismo. 
Entre los eurodiputados españoles, José Ramón Bauza Díaz (RE) incidió en la necesidad de garantizar la 
competitividad dentro del mercado interior. A este respecto, Pablo Arias (PPE) destacó el potencial 
impacto de las iniciativas legislativas relacionadas con el sector marítimo en la competitividad de los 
puertos europeos. Por su parte, tanto Isabel García Muñoz (S&D) como César Luena (S&D), destacaron el 
impacto social, además de los retos territoriales para cada país. Más información 
Debate parlamentario sobre los límites de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas 
13/01 La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) debatió la propuesta 
de modificación del Reglamento sobre el refuerzo de las normas de comportamiento en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos. El ponente, Jan Huitema 
(RE, Países Bajos), consideró necesario un incremento de los objetivos para 2025 y 2030, así como la 
introducción de uno intermedio en 2027. Por ejemplo, para 2030 propone elevar la reducción de CO2 al 
75% (en vez del 55% de la Comisión) sobre turismos y al 70% (frente al 50%) sobre furgonetas. Asimismo, 
se mostró a favor de la neutralidad tecnológica y defendió la importancia desarrollar infraestructuras 
de carga. Aunque el Grupo PPE coincidió en la necesidad de este último aspecto, cuestionó el aumento 
de los objetivos. El Grupo S&D, por su parte, se mostró en línea con el ponente subrayando como 
fundamental que la legislación sea sencilla y se aborde su impacto social. El plazo de presentación de 
enmiendas finaliza el 25 de enero. Más información 
Programa “Catalyst”: lanzamiento de la convocatoria de propuestas sobre proyectos de tecnología 
verdes a gran escala 
12/01 En el marco de la asociación establecida durante la COP26 por la Comisión Europea, el Banco 
Europeo de Inversiones y la red Breakthrough Energy, se ha lanzado una convocatoria de propuestas 
para proyectos pioneros de tecnología verde a gran escala y con sede en Europa. Los ámbitos cubiertos 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/tran-committee-meeting_20220113-0900-COMMITTEE-TRAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/envi-committee-meeting_20220113-0900-COMMITTEE-ENVI
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son el hidrógeno limpio, los combustibles sostenibles de aviación, la captura directa de aire y el 
almacenamiento de energía de larga duración. Según calcula la Comisión, con esta asociación se 
prevén movilizar unos 820 millones de euros entre 2022 y 2026, a fin de acelerar el despliegue y 
comercialización de infraestructuras verdes y tecnologías innovadoras. La financiación europea 
procederá de los programas Horizonte Europa y del Fondo de Innovación y será gestionada por el 
instrumento InvestEU. Más información 
Revisión de las directrices de ayudas estatales para los sectores de agricultura, silvicultura y pesca 
11/01 La Comisión Europea lanzó una consulta pública hasta el 13 de marzo sobre la propuesta de revisión 
de las directrices sobre ayudas estatales para los sectores agrícola, forestal y pesquero. El objetivo es 
alinearlas con las prioridades estratégicas actuales de la UE, como el Pacto Verde Europeo, y adaptarlas 
a la Política Agraria Común (PAC) revisada y al nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura 
(FEMPA), así como facilitar y agilizar la financiación por parte de los Estados miembros sin provocar 
distorsiones indebidas de la competencia en el mercado interior. En concreto, la consulta propone una 
serie de modificaciones para aclarar conceptos o incluir nuevas categorías, así como aportar mayor 
sencillez en las directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores mencionados, los 
Reglamentos de exención por categorías para éstos, y el Reglamento de minimis en el sector pesquero. 
Más información: sectores agrícola y forestal y sector pesquero 
Debate parlamentario sobre la seguridad general de los productos 
10/1 La Comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) abordó la 
propuesta de Reglamento relativo a la seguridad general de los productos presentada por la Comisión 
Europea en junio de 2021 y cuya ponente es la checa Dita Charanzová (RE). El objetivo es adaptar el 
marco normativo a los retos que plantea la venta online de productos. La ponente se posicionó a favor 
de la adopción de compromisos voluntarios para reforzar la seguridad de los productos que venden. En 
cambio, el Grupo PPE, al igual que el Grupo S&D, se mostró favorable a exigir a las plataformas digitales 
que tomen medidas adicionales para reforzar la seguridad de los consumidores. Además, el Grupo PPE 
también abogó por evitar cargas burocráticas excesivas para las empresas y la introducción de 
soluciones digitales coherentes con la propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de 
servicios digitales (DSA). El plazo de presentación de enmiendas finaliza el 18 de enero. Más información 
Eurostat: últimos datos sobre Inflación  
06-11/01 Según la última estimación rápida de Eurostat, la inflación anual en la zona euro se espera que 
alcance una tasa del 5% en diciembre de 2021, una décima superior a la del mes anterior. Las inflaciones 
más altas se registrarían en Estonia (12%) y Lituania (10,7%), mientras que Malta (2,6%) y Portugal (2,8%) 
serían los países con las más bajas. Se prevé que el sector energético siga siendo, con una tasa del 26%, 
el que mayor incremento registre en el mes seguido de los alimentos, el alcohol y el tabaco (3,2%). En 
España, Alemania, Francia e Italia la tasa del mes se situaría en el 6,7%, 5,7%, 3,4% y 4,2% respectivamente, 
+1,2, -0,3, +0 y +0,3 frente a noviembre. Más información 
Eurostat: últimos datos sobre paro 
10/01 El desempleo se situó en el 7,2% en la zona euro y en el 6,5% en la UE en noviembre de 2021; -0,1% y -
0,2% respectivamente frente al mes anterior y -0,9% en ambos casos en comparación con el mismo mes 

https://www.breakthroughenergy.org/catalyst-eu-rfp
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-agri_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-fish_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0346
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-internal-market-and-consumer-protection_20220110-1345-COMMITTEE-IMCO
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14083883/2-07012022-AP-EN.pdf/49039c42-31ea-3513-8307-eece31d6b25a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14083883/2-07012022-AP-EN.pdf/49039c42-31ea-3513-8307-eece31d6b25a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14084165/3-10012022-AP-EN.pdf/53ac483e-71d9-3093-5bd8-12f1ea89683a
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del año 2020. El paro juvenil se situó en el 15,5% en la zona euro y en el 15,4% en la UE, dos y tres décimas 
por debajo respecto a octubre de 2021. De los países de los que se disponen datos, España se mantiene 
en cabeza con un índice del 14,1% (-0,3%) y del 29,2% (-1%) entre los jóvenes, seguida de Grecia (13,4% y 
39,1%). Alemania (3,2% y 6,4%), Francia (7,5% y 17,8%), e Italia (9,2% y 28%) vieron reducidas sus tasas en 
ambas categorías respecto al mes anterior. Más información 
Eurostat: últimos datos sobre Precios industriales y Producción industrial 
07-12/01 Los precios industriales aumentaron en noviembre un 1,8% en la zona euro y un 2% en la UE 
respecto al mes anterior; en comparación con el mismo mes de 2020, el incremento fue del 23,7% en 
ambos casos. La mayor subida mensual la registró Dinamarca (10,3%), mientras que el único descenso 
se dio en Irlanda (-2,5%). Las variaciones de España, Alemania, Francia e Italia, en el mismo periodo, 
fueron del 1,8%, 0,9%, 3,5% y 1,3% respectivamente. Por su parte, el incremento mensual de la producción 
industrial fue del 2,3% en la zona euro y del 2,5% en la UE en noviembre de 2021, lo que supone una 
diferencia negativa del 1,5% y neutra respectivamente frente al mismo periodo de 2020. Irlanda (+37,3%) 
y Bélgica (-4,4%) registraron las mayores variaciones mensuales, mientras que las de España, Alemania 
y Francia fueron del 1,8%, -0,1% y -0,5% respectivamente. Más información 

 

 
(semana del 17 al 21 de enero de 2022) 

CONSEJO 
17/01 Eurogrupo 
• Adaptación y resiliencia de la economía: resultados recientes de la zona del euro frente a sus homólogos internacionales 
• Debate temático sobre la vulnerabilidad de las empresas y los cambios estructurales tras la COVID. 
• Recomendación para la zona del euro para 2022 
• Revisión de la gobernanza económica: aspectos relacionados con la zona euro 
• Unión bancaria: estado de los trabajos e información actualizada sobre la ratificación del Mecanismo Europeo de Estabilidad 

17/01 Consejo de Agricultura y Pesca 
• Prioridades de la Presidencia francesa  
• Situación del mercado relativa a los productos agrícolas. 
• Cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio  
• Comunicación sobre los ciclos de carbono sostenibles (15 de diciembre de 2021) 

18/01 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• Propuesta de Directiva del Consejo relativa al establecimiento de un nivel impositivo mínimo mundial para los grupos 

multinacionales en la UE. 
• Recuperación económica: debate sobre la situación respecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
• Semestre Europeo de 2022: adopción de las Conclusiones relativas al Informe sobre el Mecanismo de Alerta, al Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible y a la política económica de la zona del euro. 
• Prioridades de la Presidencia francesa  
20-22/01 Reunión informal de Ministros de Medio Ambiente y de Energía 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
Sesión Plenaria  
17/01 
• Ceremonia conmemorativa por el fallecimiento del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli 

18/01 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14084165/3-10012022-AP-EN.pdf/53ac483e-71d9-3093-5bd8-12f1ea89683a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/13554809/4-06012022-AP-EN.pdf/b1e60cf2-3ce2-72a9-dab9-c6c477536a1a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14099848/4-12012022-AP-EN.pdf/0b36505b-d703-77f9-821c-8f29ac6ea42a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14099848/4-12012022-AP-EN.pdf/0b36505b-d703-77f9-821c-8f29ac6ea42a
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/01/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/01/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/01/18/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meetings-of-environment-and-energy-ministers/?__cf_chl_jschl_tk__=ns6Sz0JPaW6cviIB9_jYO55D6yieoIac7CkjEM_yTds-1642074957-0-gaNycGzNCdE
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2022-01-17-SYN_ES.html
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• Elección del nuevo Presidente del Parlamento Europeo para la segunda mitad del mandato actual 
• Elección de los nuevos Vicepresidentes del Parlamento Europeo para la segunda mitad del mandato actual 

19/01 
• Presentación de las prioridades de la presidencia francesa del Consejo de la UE 
• Elección de los nuevos cuestores del Parlamento Europeo para la segunda mitad del mandato actual 
• Unión de la Salud: refuerzo del papel de la Agencia europea de Medicamentos-votación 
• Debate sobre los resultados del Consejo Europeo de diciembre, con el Presidente del Consejo Europeo Charles Michel 

20/01 
• Propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (DSA)-votación 
• Recomendación sobre la protección de los animales durante el transporte-votación 
• Debate sobre cómo abordar el efecto devastador que la crisis por la COVID ha tenido en el empleo y la educación de los 

jóvenes 
 

COMISIÓN EUROPEA 
• 18/01 Estrategia europea para las universidades y cooperación efectiva en la educación superior 
 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 19-20/01 Sesión Plenaria del CESE 
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