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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 7 al 11 de febrero de 2022) 
Previsiones económicas de invierno de la Comisión Europea  
10/02 La Comisión espera que el PIB de la zona euro crezca un 4% en 2022, para disminuir al 2,7% en 2023.  
Aunque la economía europea alcanzó niveles precrisis en el último trimestre de 2021, la expansión ha 
sido más moderada debido a la evolución negativa de la pandemia, que sigue constituyendo un factor 
de incertidumbre. Una circunstancia a la que se suma el aumento continuado de la inflación, estimando 
que superará el 3% hasta la segunda mitad de 2022 debido al fuerte incremento de los precios de la 
energía, entre otras razones. Para España la Comisión mejora la previsión del crecimiento hasta el 5,6% 
en 2022, para descender al 4,4% en 2023, y prevé que la inflación se situará en el 3,6% este año. Sin 
embargo, pronostica que el PIB real no volverá al nivel prepandemia hasta el último trimestre de 2022. 
Entre los riesgos a la baja de la economía europea, la Comisión destaca los cuellos de botella en las 
cadenas de suministro, la presión al alza de los precios de la energía y las tensiones geopolíticas. Más 
información 
“Días de la Industria Europea”: cómo reforzar el tejido industrial europeo 
08-10/02 En esta nueva cita anual el objetivo fue abordar los retos de los catorce ecosistemas 
industriales identificados como claves por la Comisión Europea, contando con el mundo empresarial 
como “aliado indispensable”. Además, el Comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, 
desgranó las tres líneas de acción que se ha marcado para aumentar la autonomía industrial europea: 
1) entender y reducir las dependencias; 2) incrementar la capacidad de producción y diversificar las 
fuentes de suministro; y, 3) anticipar y gestionar los cuellos de botella en tiempos de crisis. Tres líneas de 
acción a las que responde la propuesta de Reglamento sobre semiconductores, presentada el 8 de 
febrero (ver artículo más abajo). Asimismo, el Comisario Breton presentó el primer itinerario de transición 
para el turismo, al que le seguirán los relativos al resto de los mencionados ecosistemas, empezando 
por el de movilidad, transporte y automoción. Más información 
Debate parlamentario sobre el Fondo Social para el Clima 
10/02 Las Comisiones parlamentarias de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y 
de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) abordaron el proyecto de informe conjunto sobre la propuesta de 
Reglamento para establecer el Fondo Social para el Clima incluido en el citado paquete “Fit for 55”. El 
principal tema debatido fue la financiación del mismo. Los ponentes David Casa y Esther de Lange 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/spain/economic-forecast-spain_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2022-economic-forecast-growth-expected-regain-traction-after-winter-slowdown_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2022-economic-forecast-growth-expected-regain-traction-after-winter-slowdown_en
file:///C:/Users/PATRICIAT/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JBCGWM7H/Transition_Pathway_For_TourismFEB2022.pdf
https://ec.europa.eu/growth/news/commission-kicks-consultations-greening-and-digitalisation-mobility-transport-and-automotive-2022-01-24_en
https://www.euindustrydays.eu/
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ39/PR/2022/02-10/1248326ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=EN
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(ambos del PPE), abogaron por destinar la totalidad de los beneficios de la subasta de los derechos de 
emisión al Fondo. Por su parte, los Grupos S&D y Verdes se mostraron en contra, estimando que deben 
encontrarse otras vías de financiación. Otra de las enmiendas más significativas mencionadas en el 
debate, y que fue bien recibida por la mayoría de los grupos, es la de condicionar el desembolso del 
Fondo a que los Estados miembros se comprometan con los objetivos de neutralidad climática para 
2050 y respeten el Estado de Derecho. Más información  
La Comisión Europea anuncia una inversión de 1.600 millones de euros a Marruecos 
09/02 En su primera visita a Marruecos, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
anunció una inversión de 1.600 millones de euros en subvenciones para dicho país entre 2021 y 2027, en 
el marco del programa de conectividad “Pasarela Global”. El objetivo es impulsar proyectos en los 
sectores digital, energético y de transporte, así como potenciar los sistemas de salud, educación e 
investigación. En concreto, con la ayuda prevista a Marruecos se prevé promover proyectos dirigidos a 
la producción de energías renovables, así como en materia de digitalización, que podrían generar 
alrededor de 8.400 millones de euros en inversiones en el país. Más información 
La Comisión Europea promueve la producción de semiconductores en suelo europeo 
08/02 Con el fin de cuadruplicar la cuota de mercado actual de la UE hasta el 20% de la producción 
global de semiconductores para 2030, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento que 
establece un marco para reforzar las actividades de fabricación y de I+D+i en este sector. La idea es 
destinar 11.000 millones de euros a investigación procedentes de los programas Europa Digital y 
Horizonte Europa, y un fondo específico de 2.000 millones para empresas emergentes y PYME. Además, 
con el fin de alentar la construcción de fábricas en territorio de la Unión, la Comisión plantea autorizar 
la concesión de subsidios para cubrir hasta el 100% del déficit de financiación.  Además, la Comisión 
presentó una Recomendación para poner en marcha un mecanismo de coordinación que aborde las 
deficiencias actuales en las cadenas de suministro. Más información  
Parlamento Europeo: diálogo monetario con el Banco Central Europeo (BCE) 
07/02 La Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) mantuvo un encuentro 
con Christine Lagarde, presidenta del BCE. Sobre la decisión del BCE de evitar subidas de los tipos de 
interés, aplaudida por el grupo socialdemócrata S&D y el grupo de los verdes (Verts/ALE), Lagarde 
argumentó que no afectaría a los precios de la energía ni a los cuellos de botella de la producción, 
principales causantes del alza de la inflación. No obstante, adelantó las previsiones de la institución 
bancaria sobre la estabilización de la inflación en niveles cercanos al objetivo del 2% para 2023. 
Asimismo, abordó cuestiones como el papel del BCE en la recuperación económica de la zona euro, el 
incremento de la deuda de los Estados miembros y la subida de precios en el mercado de la vivienda. 
Más información  

 

 
(semana del 14 al 18 de febrero de 2022) 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/-empl_20220210-1430-COMMITTEE-ENVI-EMPL
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es#documents
https://twitter.com/i/broadcasts/1kvJpAVPBZkxE?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491327164385755140%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Feuroefe.euractiv.es%2Fsection%2Fafrica%2Fnews%2Fvon-der-leyen-anuncia-inversion-de-1600-millones-visita-marruecos%2F
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83090
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_730
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83094
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-undertaking-and-recommendation
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20220207-1615-COMMITTEE-ECON
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CONSEJO 

13-14/02 Reunión informal de Comercio 
14-15/02 Reunión informal de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo  
16/02 Reunión informal de Competitividad-Política espacial 
17-18/02 Sexta Cumbre Unión Europea-Unión Africana 

PARLAMENTO EUROPEO 

Sesión Plenaria (agenda provisional) 
14/02  

• Protección de los trabajadores conta riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
• Estrategia europea para la energía renovable marina 
• Informe sobre la evaluación de la aplicación del Artículo 50 del TUE 
• Informe sobre el impacto de las reformas fiscales nacionales en la economía de la UE 
• Infraestructuras ferroviarias: prórroga de cobro temporal de los cánones COVID 
• Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías 
• Nivel mínimo de formación e las profesiones marítimas 
• Empleo y recuperación social tras la pandemia 

15/02 
• Debate sobre las relaciones entre UE y Rusia: seguridad europea 
• Debate sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad y defensa 
• Estatuto para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas europeas 

16/02 
• Lucha contra los obstáculos no arancelarios y no fiscales en el mercado único 

COMISIÓN EUROPEA 
15/02 
• Paquete de Defensa:  Comunicación y Hoja de ruta sobre tecnologías críticas para las seguridad y defensa 
• Paquete espacial: Estrategia para la gestión del tráfico espacial y Construcción de un sistema global de 

comunicación segura basado en el espacio de la UE 
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-trade-ministers/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-ministers-for-work-employment-and-social-affairs-epsco/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-european-ministers-responsible-for-space/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/02/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
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