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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022) 

 INVASIÓN DE UCRANIA-RESPUESTA EUROPEA 

Consejo extraordinario de Asuntos Exteriores  
04/03 El viernes 4 de marzo, tras una reunión de la OTAN en la que también participan Finlandia y Suecia, 
está previsto un nuevo Consejo de Asuntos Exteriores en el que se hará un seguimiento de los últimos 
acontecimientos de la agresión rusa en Ucrania y evaluarán las medidas para garantizar la seguridad 
europea. En el encuentro se prevé mantener un debate informal con el ministro de Asuntos Exteriores de 
Ucrania, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario general de la OTAN, y los ministros 
de Asuntos Exteriores de Reino Unido y Canadá. Más información 

Adoptada la activación de la protección temporal para los refugiados ucranianos  
03/03 El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior acordó por unanimidad activar por primera vez la 
Directiva de protección temporal. Aprobada en 2001, permite prestar asistencia rápida a la población 
residente en Ucrania que huye del país, que llega al millón de personas. De este modo, aquellas que 
reúnan las condiciones necesarias recibirán un estatuto de protección similar al de los refugiados, y se 
les ofrecerá permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda, asistencia social y 
médica. Igualmente, el Consejo adoptó su orientación general sobre la propuesta de Reglamento 
relativa al mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen. Más información 
Consejo extraordinario de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 

02/03 El Consejo abordó la implementación y consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia, entre 
ellas la prohibición del acceso al sistema SWIFT de siete bancos rusos y la suspensión de las emisiones 
Rusia Today y Sputnik, así como las consecuencias para los Estados miembros. Se acordó coordinar las 
medidas nacionales para frenar el impacto del alza de los precios de la energía y ampliar el abanico de 
sanciones para evitar su elusión, como en el caso de los criptoactivos. También acordaron incrementar 
el apoyo financiero a Ucrania en cooperación con bancos multilaterales como el FMI, el BERD o el BEI.  
Más información 
Consejo extraordinario de Agricultura y Pesca: impacto en el sector agroalimentario europeo 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6786-2022-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-implementing-decision-implementing-temporary-protection-directive_en
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/03/schengen-area-council-adopts-general-approach-on-an-enhanced-evaluation-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/03/03-04/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-broadcasting-in-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/03/02/
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02/03 Teniendo en cuenta que Ucrania es un importante exportador de cereales y oleaginosas, el 
Consejo abordó el impacto de la invasión rusa sobre el sector agroalimentario europeo. La Comisión 
Europea informó que estudiará introducir medidas excepcionales de intervención en los mercados para 
hacer frente a la subida de costes de los insumos. El Ministro español de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, pidió medidas urgentes que aseguren el abastecimiento. Además, el Consejo 
abogó por convocar al grupo de expertos del Mecanismo de Respuesta ante las Crisis de Seguridad 
Alimentaria así como de los distintos foros internacionales para encontrar soluciones, y por incorporar 
la “seguridad alimentaria” en las diversas políticas agrícolas europeas. Más información 
El Parlamento Europeo reclama avances para dar a Ucrania el estatuto de país candidato a la UE 
01/03 El Pleno extraordinario aprobó, por 637 votos a favor, 13 en contra y 26 abstenciones, una resolución 
no legislativa que aboga por redoblar los esfuerzos para conceder a Ucrania, en el marco del proceso 
establecido en el TUE, el estatuto de país candidato a la UE. Un mensaje que se hace eco de la petición 
de su Presidente, Volodmir Zelenski, durante su intervención en remoto ante la Eurocámara, para pedir 
a la UE que “no les dejen caer”. De las intervenciones previas por parte de las instituciones europeas, 
destaca la vehemencia de la del Alto Representante, Josep Borrell, en la defensa de la respuesta 
europea, también en el ámbito militar. Algo que certifica, según él, el nacimiento de la Europa 
geopolítica. Más información 
El Consejo extraordinario de Defensa aborda cómo gestionar la ayuda militar a Ucrania 
28/02 El Consejo acordó intensificar cuanto antes la ayuda militar a Ucrania, adoptando formalmente 
la ayuda de 500 millones de euros para otorgarle material bélico letal, así como las decisiones de cierre 
del espacio aéreo comunitario a los aviones rusos y el corte de operaciones con el Banco Central de 
Rusia. Según explicó el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, una de las mejores maneras de luchar 
es combatir el dinero negro procedente de la corrupción del entorno que apoya al Presidente ruso, 
congratulándose de que Suiza se alinee con las sanciones europeas. Asimismo, se acordó proporcionar 
inteligencia geoespacial del centro de satélites de la UE ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid) e 
impulsar un centro para intercambiar información sobre peticiones ucranianas de ayuda militar y 
ofertas de asistencia por parte de los Estados miembros. Más información 

OTROS ASUNTOS DESTACADOS DE LA AGENDA EUROPEA 

Debate parlamentario sobre el progreso de las negociaciones relativas a los salarios mínimos  
03/03 La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales abordó el avance de los trílogos sobre la propuesta de 
Directiva relativa a unos salarios mínimos adecuados. El 25 de noviembre de 2021 el Parlamento Europeo 
autorizó el mandato negociador para que iniciase las conversaciones con el Consejo cuando éste 
acordara su posición, que tuvo lugar el 6 de diciembre. Los coponentes Dennis Radtke (PPE, Alemania) y 
Agnes Jongerius (S&D, Países Bajos) señalaron que, tras la cuarta reunión de los trílogos todavía existen 
divergencias significativas sobre la negociación colectiva relativa a la fijación de salarios, adecuación 
de los salarios mínimos legales y las variaciones y deducciones de éstos (artículos 4 a 6). Por último, 
informaron de que la próxima reunión será en abril. Más información  
La Comisión Europea presenta orientaciones de política presupuestaria para 2023 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/planas-solicita-a-la-comisi%C3%B3n-europea-medidas-para-asegurar-el-abastecimiento-de-materias-primas-en-los-mercados-europeos/tcm:30-612087
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/03/02/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_ES.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/28/eu-adopts-new-set-of-measures-to-respond-to-russia-s-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/media-galleries/fac/2022-02-28-fac/?slide=0
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/02/28/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211119IPR17718/salario-minimo-europeo-luz-verde-del-pe-para-las-negociaciones-con-el-consejo
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/empl-committee-meeting_20220303-1345-COMMITTEE-EMPL


 

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

02/03 La Comunicación establece los principios clave que guiarán la evaluación de la Comisión Europea 
sobre los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembro. Éstos son: coordinación de 
las políticas de los Veintisiete; sostenibilidad de la deuda mediante un “ajuste fiscal gradual” combinado 
con inversiones y reformas que promuevan un crecimiento sostenible; ajuste presupuestario a medio 
plazo; y estrategias presupuestarias diferenciadas en base a los niveles de deuda. Asimismo, se ofrece 
una visión general del debate en curso sobre la revisión del marco de gobernanza económica, 
relanzado en octubre de 2021. Al respecto, la Comisión prevé evaluar en primavera  el levantamiento de 
la Cláusula de Salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2023. Más información 
Modelo de Crecimiento Europeo: hacia una economía verde, digital y resiliente 
02/03 La Comisión Europea también presentó una Comunicación sobre el modelo europeo de 
crecimiento, con el fin de contribuir al debate previsto al respecto en el Consejo Europeo informal de 10 
y 11 de marzo en París. En la misma se ofrece un diagnóstico de los puntos fuertes y débiles de la 
economía europea, se señalan las prioridades de política económica actual y recuerda los 
instrumentos y las acciones políticas para cumplirlas. En este sentido, la Comisión reafirma su apuesta 
por una transformación económica sostenible acorde a los objetivos marcados sobre transición 
ecológica y digital. Para lograr dicha transformación, la Comisión incide en que debe basarse en 
inversiones claves acompañadas de reformas que las sustenten, contando con la participación 
coordinada tanto de la UE como los Estados miembros así como del sector privado. Más información 
Primer informe anual sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 
01/03 Un año después de la adopción del MRR, la Comisión Europea publicó el primer informe anual en el 
que se detalla su nivel de ejecución hasta la fecha. Cinco Estados miembros han solicitado pagos 
periódicos a la Comisión, siendo España el primero en recibir un desembolso por valor de 10.000 millones 
de euros, seguida de Italia (21.000 millones) y Grecia (3.600 millones). Respecto a los objetivos climáticos 
y digitales, se señala que los planes de recuperación y resiliencia superan los porcentajes iniciales del 
37% y 20% de gasto respectivamente. De esta manera, la Comisión estima que, en el conjunto de los 
planes nacionales aprobados, se invertirán 244.100 millones de euros en transición ecológica, 130.000 
millones en transformación digital, 223.000 millones en crecimiento inteligente y sostenible y 193.000 
millones en cohesión social y territorial. Más información  
La Comisión parlamentaria JURI debate con el Comisario europeo de Justicia sobre diligencia debida 
28/02 La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo debatió con el Comisario europeo 
de Justicia, Didier Reynders, sobre la propuesta de Directiva relativa a la diligencia debida de las 
empresas en materia de sostenibilidad, presentada el 23 de febrero. El Presidente de la Comisión JURI, 
Adrián Vázquez (Renew), destacó que este sea probablemente el dosier legislativo más importante que 
lleve dicha comisión parlamentaria durante esta legislatura. Los eurodiputados valoraron la propuesta 
positivamente, especialmente la exclusión de las PYME del ámbito de aplicación y que se vincule parte 
de la remuneración variable de los directivos a los objetivos de sostenibilidad. El Grupo PPE propuso 
incluir herramientas digitales en la propuesta. Por su parte, los Grupos S&D y GUE/NGL abogaron por 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/fiscal-policy-guidance-2023_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_5322
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_1506
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/fiscal-policy-guidance-2023_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/com_2022_83_1_en_act_part1_v5_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_1485
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_75_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf
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ampliar el ámbito de aplicación y asegurar que las víctimas reciban una compensación. Más 
información   
 Eurostat: últimos datos sobre Inflación  
02/03 Según la última estimación de Eurostat, la inflación anual en la zona euro se espera que alcance 
una tasa del 5,8% en febrero de 2022, siete décimas superior a la del mes anterior. Las tasas más altas 
se registrarían en Lituania (13,9%) y Estonia (12,4%), mientras que Francia (4,1%) y Malta y Finlandia (4,3%) 
las más bajas. Se prevé que el sector con mayor incremento siga siendo el energético, con un 31,7% 
(+2,9%), seguido de los alimentos, el alcohol y el tabaco con 4,1% (+0,6%). En España, Alemania e Italia la 
inflación del mes de febrero se situaría en el 7,5%, 5,5% y 6,2% respectivamente, +1,3, +0,4 y +1,1 frente a 
enero.  Más información 
Eurostat: últimos datos sobre precios industriales y desempleo 
03/03 El incremento mensual precios industriales del mes de enero fue del 5,2% en la zona euro y del 4,9% 
en la UE. En comparación con el mismo mes de 2021, el aumento fue respectivamente del 30,6% y del 
30,3%. La mayor subida mensual la registró Rumanía (12%) y el mayor descenso Irlanda (-11,4%). Las 
variaciones de España, Alemania y Francia fueron, en el mismo periodo, del +3,8%, +2,2% y +4,4% 
respectivamente. Por su parte, el desempleo se situó en enero en el 6,8% en la zona euro y en el 6,2% en 
la UE; -0,2% y -0,1% respectivamente frente al mes anterior y -1,5% y -1,3% en comparación con el mismo 
mes de 2021. El paro juvenil fue del 13,9% en la zona euro y 14% en la UE, tres décimas por debajo respecto 
a diciembre. De los países de los que se disponen datos, tras Grecia (13,3% de paro y 31,4% entre los 
jóvenes), se sitúa España, con un 12,7% (-0,3%) y del 29,4% (-1,1) entre los jóvenes. Alemania (3,1% y 5,7%), 
Francia (7% y 14,8%), e Italia (8,8% y 25,3%) ven reducir sus porcentajes respecto al mes anterior. Más 
información 

 

 
(semana del 7 al 11 de marzo de 2022) 

CONSEJO 
06-07/03 Reunión informal de Ministros de Desarrollo 
07-08/03 Reunión informal de Ministros de Cultura 
08-09/03 Reunión informal de Ministros de Telecomunicaciones   
10-11/03 Consejo Europeo informal 

PARLAMENTO EUROPEO 

Sesión Plenaria (agenda provisional)  
07/03  
• Aplicación de la política de cohesión 2021-2027 
• Iniciativa legislativa sobre regímenes de ciudadanía y residencia por inversión: prohibición de los pasaportes dorados y reglas 

comunes para los visados dorados 
08/03 
• Día internacional de la Mujer y proyecto de informe sobre el plan de acción de la UE sobre género 
• Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/juri-committee-meeting_20220228-1345-COMMITTEE-JURI
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/juri-committee-meeting_20220228-1345-COMMITTEE-JURI
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/juri-committee-meeting_20220228-1345-COMMITTEE-JURI
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358044/2-02032022-AP-EN.pdf/617fee08-c46f-453a-a308-4fa3d33f4aae
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14233884/4-03022022-AP-EN.pdf/99f76afd-cce5-d00c-6411-c34e71c01c2a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14317274/3-03032022-BP-EN.pdf/e9f04fd8-a9d7-0fd6-2341-e9194274dfcd
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-europeens-charges-du-developpement-cae/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-en-charge-de-la-culture/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reunion-informelle-des-ministres-en-charge-des-telecommunications/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/03/10-11/
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/26707/SYN_PDOJ_March%20I_STRa_en.pdf
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• Debate con el Consejo y la Comisión Europea sobre el deterioro de la situación de refugiados como consecuencia de la invasión 
rusa en Ucrania 

• Debate sobre el alza de los precios de la energía y la manipulación del mercado sobre el mercado de gas 

09/03 
• Semestre Europeo 2022: estudio prospectivo anual sobre crecimiento sostenible y aspectos sociales y de empleo  
• Debate con la Primera Ministra de Estonia sobre la situación de la seguridad europea tras la agresión militar rusa a Ucrania 
• Recomendaciones sobre la injerencia extranjera en todos los procesos democráticos de la UE, incluida la desinformación 
• Resolución no legislativa sobre el Estado de Derecho y consecuencias de la sentencia del TJUE 
• Propuesta de Reglamento sobre pilas y baterías y sus residuos 
• Debate sobre Programa General de Acción de la UE en materia de Medio Ambiente hasta 2030  
• Un nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo posterior a 2020 
• Fiscalidad justa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación 
• Marco europeo de retenciones fiscales 

10/03 
• Necesidad de una estrategia ambiciosa de la Unión sobre productos textiles sostenibles 

COMISIÓN EUROPEA 
08/03 
• Comunicación “Acción europea conjunta para una energía más abordable, segura y sostenible” 
• Propuesta para prevenir y combatir formas específicas de violencia de género 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 07/03 Sección “Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía”-SOC 
• 08/03 Sección “Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente”-NAT 
• 09/03 Sección “Relaciones Exteriores”-REX 
• 10/03 Sección “Mercado Único, Producción y Consumo”-INT 
• 11/03 Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales – CCMI 
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