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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 14 al 18 de marzo de 2022) 
Principales asuntos abordados en el Consejo de Medio Ambiente 
17/03 El Consejo adoptó su orientación general relativa a la propuesta de Reglamento sobre pilas, 
baterías y sus residuos. La Vicepresidenta Teresa Ribera, valoró positivamente el acuerdo alcanzado, 
subrayando la importancia de las tecnologías de almacenamiento para el proceso de 
descarbonización. En el marco del debate entablado sobre algunas propuestas del paquete “Fitfor55”, 
España señaló que la invasión de Ucrania cambia el modo de afrontarlo, defendiendo “modular algunos 
de sus aspectos”, como la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión a los sectores 
del transporte y la edificación. Asimismo, abogó por avanzar en otros expedientes como el despliegue 
de renovables, el impulso al vehículo eléctrico y el aumento de la eficiencia y ahorro energético en 
edificios. Otros asuntos abordados fueron la propuesta de Reglamento sobre productos derivados de la 
deforestación, y cómo garantizar la sostenibilidad de las políticas macroeconómicas en el marco del 
Semestre Europeo. Más información 
El Parlamento aborda las propuestas de Directivas sobre transparencia salarial y equilibrio de género 
17/03 Las comisiones parlamentarias de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y Derechos de las Mujeres e 
Igualdad de Género (FEMM) aprobaron su proyecto de informe sobre la propuesta de Directiva por la 
que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres. En el 
mismo, los eurodiputados abogan por obligar a empresas con más de 50 empleados a presentar 
información sobre retribución (frente a los 250 de la propuesta inicial de la Comisión Europea), prohíben 
impedir al trabajador revelar información sobre su salario y proponen crear una etiqueta de aprobación 
para empresas sin brecha salarial. Asimismo, la Comisión FEMM y la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 
acogieron con satisfacción la reciente adopción por parte del Consejo de su posición sobre la 
propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no 
ejecutivos de empresas cotizadas, con vistas a que se inicien las negociaciones. Más información 
Diálogo estructurado con la Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea sobre transición digital 
16/03 La comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) abordó con la 
Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, las últimas novedades relativas 
a la transición digital. Vestager celebró el estado avanzado de las negociaciones relativas a las 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/17/sustainable-batteries-member-states-ready-to-start-negotiations-with-parliament/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/170322-ribera.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/03/17/
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/femm_20220315-0900-COMMITTEE-JURI-FEMM
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220309IPR25158/gender-pay-gap-meps-back-binding-pay-transparency-measures
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propuestas de Reglamento sobre servicios (DSA) y mercados digitales (DMA), previendo un acuerdo 
interinstitucional más rápido de lo esperado. Señaló que se ha de fomentar la competitividad en el 
sector de las telecomunicaciones, cuya consolidación y desarrollo de economías de escala es una tarea 
pendiente para la UE. La eurodiputada española Adriana Maldonado (S&D) alertó de la falta de recursos 
de las autoridades nacionales de la competencia para implementar y evaluar la nueva legislación, y 
pidió transversalidad en la producción de semiconductores para la industria europea, evitando el 
beneficio de unos pocos actores. Más información  
Cuarto paquete de sanciones económicas e individuales contra la invasión rusa en Ucrania 
15/03 El cuarto paquete de sanciones contra Rusia adoptado por el Consejo prohíbe todas las 
transacciones con determinadas empresas estatales rusas, nuevas inversiones en el sector ruso de la 
energía y la prestación de cualquier servicio de calificación crediticia. También introduce una restricción 
general a la exportación de equipos, tecnología y servicios para la industria energética; amplía la lista 
de personas vinculadas a la base industrial y de defensa rusa, con medidas más severas a la 
exportación de productos de doble uso, de bienes y tecnología; y añade nuevas restricciones 
comerciales relativas al hierro y el acero, así como a los productos de lujo. Además, el Consejo decidió 
sancionar a los principales oligarcas, grupos de presión y propagandistas que promueven la versión del 
Kremlin sobre la situación en Ucrania, así como a empresas clave en los sectores de la aviación, los 
sectores militar y de productos de doble uso, la construcción naval y la construcción de maquinaria. 
Más información 
Conferencia europea sobre teletrabajo y derecho a la desconexión  
15/03 En la conferencia participaron eurodiputados, representantes de la Comisión Europea y los 
interlocutores sociales europeos, incluida BusinessEurope. En relación con los retos y oportunidades del 
teletrabajo, el Grupo PPE recordó que es una herramienta para otorgar flexibilidad y advirtió sobre el 
problema de emplear medidas de monitorización extremas, mientras que Renew abogó por abordar 
los riesgos psicosociales. Por su parte, el Grupo CRE destacó que el teletrabajo debe ser voluntario y 
abogó por su regulación nacional. Sobre el derecho a la desconexión, los eurodiputados abogaron por 
una nueva Directiva, mientras que los interlocutores sociales europeos recordaron el lugar central que 
ha de ocupar el diálogo social. Más información 
Adoptado el proyecto de informe sobre información corporativa en materia de sostenibilidad 
15/03 La Comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos (JURI) aprobó su proyecto de informe sobre la 
propuesta de Directiva relativa a la información corporativa en materia de sostenibilidad. En el mismo, 
se limita el ámbito de aplicación de la directiva a grandes empresas (>250 empleados), incluyendo las 
no europeas que operen en el mercado interior. La Comisión JURI también sugiere que la presentación 
de información sobre sostenibilidad sea voluntaria para las PYME, eliminar la exención de informar para 
las empresas subsidiarias si se presenta información a nivel de grupo, y ampliar el número de cuestiones 
sobre las que se debe informar, especialmente en el ámbito medioambiental. Asimismo, se plantea que 
el plazo para que las empresas apliquen las nuevas normas se extienda a 2024. El Consejo adoptó su 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/imco-committee-meeting_20220316-1645-COMMITTEE-IMCO
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/
https://www.right2disconnect.eu/streaming/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/24/council-adopts-position-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd/
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posición negociadora el 24 de febrero, por lo que los trílogos podrán comenzar cuando dicho informe 
sea adoptado por el Pleno. Más información 
Debate sobre el Acto Delegado Complementario sobre energía nuclear y gas de Taxonomía 
15/03 Las Comisiones parlamentarias de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Salud Alimentaria (ENVI) debatieron acerca del Acto Delegado Complementario sobre energía 
nuclear y gas, presentado por la Comisión Europea el pasado 2 de febrero, relativo al Reglamento sobre 
Taxonomía para facilitar inversiones sostenibles. El presidente de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, 
Nathan Fabian, consideró que hay una falta de consonancia entre dicho acto y el mencionado 
Reglamento. En esta línea el eurodiputado Cesar Luena (S&D) apuntó a la falta de respaldo científico y 
de coherencia que la norma presenta. Además, S&D reiteró la idoneidad de establecer una categoría 
“ámbar” para encasillar la energía del gas y de las nucleares, para así alejarla de la denominación 
“verde”. Por su parte, los grupos políticos PPE y Renew mostraron su preocupación frente al posible 
menoscabo de la confianza de asesores financieros, gestores de fondos y ciudadanos, como resultado 
de la adoptación del citado Acto. Más información 
Principales conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
15/03 El Consejo abordó la implementación de las sanciones a Rusia y las consecuencias económicas 
para la UE. Al respecto, Nadia Calviño, Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, insistió en la urgencia de desacoplar los precios del gas de los de la electricidad. 
Asimismo, se adoptó la orientación general sobre el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, uno 
de los elementos clave del paquete Fit For 55. En este contexto, el Consejo instó a resolver pronto otros 
dosieres relacionados, como la eliminación progresiva de las asignaciones gratuitas de derechos de 
emisiones a ciertos sectores o la limitación de fuga de carbono en las exportaciones. También adoptó 
Conclusiones relativas a la aplicación de medidas sobre el IVA del comercio electrónico y a los créditos 
a la exportación, y aprobó las prioridades presupuestarias de la UE para 2023. Por último, se avanzó en 
el debate sobre la propuesta de Directiva relativa al impuesto mínimo de sociedades, con vistas a 
alcanzar un acuerdo en el ECOFIN de 5 de abril, según indicó España. Más información 
Principales conclusiones del Eurogrupo  
14/03 El Eurogrupo hizo pública una declaración en la que defiende una mayor coordinación de la 
política fiscal para alentar la recuperación económica de la zona euro, amenazada por la invasión rusa 
de Ucrania. En este contexto y a la luz de la reciente Comunicación de la Comisión Europea sobre 
coordinación de la política fiscal para 2023, reiteró su enfoque del pasado mes de diciembre de 
mantener para este año una orientación presupuestaria favorable con medidas expansivas y lograr 
una evolución gradual para que ésta sea neutra en 2023, cuando se espera que el conjunto de 
economías haya alcanzado niveles precrisis; siempre a expensas del desarrollo de los acontecimientos 
actuales. Asimismo, como preparativos a la Cumbre del Euro el 25 de marzo, se avanzó en la preparación 
del plan de trabajo para completar la Unión Bancaria. Más información  
Reciprocidad en el acceso a los mercados de contratación pública: alcanzado acuerdo provisional 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220314IPR25409/companies-to-be-more-accountable-for-their-social-and-environmental-impact
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/econ_20220315-1100-COMMITTEE-ENVI-ECON
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20220315-economic-and-financial-affairs-council-march-2022/134285-1-national-briefing-spain-part-1-20220315
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/15/council-adopted-conclusions-on-the-implementation-of-the-vat-e-commerce-package/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/15/the-council-adopted-conclusions-on-export-credits/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/15/the-council-adopted-conclusions-on-export-credits/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/15/council-sets-its-priorities-for-the-2023-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/14/eurogroup-statement-on-the-fiscal-guidance-for-2023/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/03/14/
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14/03 El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional acerca de la propuesta 
modificada de Reglamento destinado a promover la reciprocidad en el acceso a los mercados 
internacionales de contratación pública, presentada en 2016 por la Comisión Europea. BusinessEurope 
se congratuló del acuerdo alcanzado, al considerar que con la introducción del nuevo instrumento de 
contratación pública internacional (ICPI) previsto en el Reglamento se otorgará a la UE una ventaja 
adicional en las negociaciones con terceros países para acceder a sus mercados de contratación 
pública, al tiempo que se salvaguarda la competitividad de las empresas europeas en el mercado 
interior. Como próximos pasos, los colegisladores deberán proceder a la adopción formal del acuerdo. 
Asimismo, la Comisión publicará directrices para ayudar a las autoridades de licitación de los Estados 
miembros a aplicar el Reglamento, en particular, por parte de las PYME. Más información 
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 
14/03 El Consejo adoptó su posición sobre la propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de 
género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas, de manera que podrán 
comenzar los trílogos próximamente. Al respecto, España afirmó que es una norma necesaria para 
atajar las brechas de género existentes en el ámbito laboral, pero debería ser más ambiciosa en 
relación con la obligatoriedad de las medidas y los plazos para cumplir los objetivos. En el marco del 
Semestre Europeo, adoptó Conclusiones sobre el Estudio Prospectivo Anual de Crecimiento y el informe 
conjunto sobre el empleo de 2022. Asimismo, fue informada por la Comisión Europea sobre la iniciativa 
CARE, una propuesta legislativa para movilizar fondos de la política de cohesión y financiar la asistencia 
a los refugiados ucranianos, que el Consejo refrendó dos días después, a espera de que el Parlamento 
use el procedimiento de urgencia para también aprobarla. Más información 
Audiencia parlamentaria sobre la cooperación transatlántica tras la agresión rusa a Ucrania 
14/03 Organizada por la comisión de Asuntos Exteriores (AFET), una de las ideas destacadas fue el 
carácter disuasorio que la respuesta dada por parte de EEUU y de la UE a la invasión rusa puede tener 
para otros estados autoritarios. También se señaló la importancia de reducir las dependencias 
europeas de materias primas rusas, avanzar en la modernización de la OTAN de forma conjunta, así 
como establecer un plan definido de ayuda a Ucrania, tipo “Plan Marshall”. Respecto a las sanciones 
económicas contra Rusia, se aconsejó que estén vinculadas a objetivos específicos de retirada de las 
tropas y apoyar el proceso de paz en Ucrania. Esto podría evitar que se extiendan las implicaciones a 
medio plazo, incluida una posible respuesta china, cuya posición opaca actual debería estudiarse de 
forma cauta. Nacho Sanchez Amor (S&D) incidió en que, al margen de la cooperación transatlántica, es 
fundamental que la UE asiente su autonomía estratégica. Por su parte, Francisco Millán Mon (PPE) apuntó 
a la importancia de aprovechar la actual administración demócrata estadounidense para profundizar 
las relaciones y revivir la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP). Más información 

 

 
(semana del 21 al 25 de marzo de 2022) 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0034/COM_COM(2016)0034_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0034/COM_COM(2016)0034_EN.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/international-procurement-business-welcomes-long-awaited-instrument
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/14/trade-provisional-agreement-ipi/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/14/les-etats-membres-arretent-leur-position-sur-une-directive-europeenne-visant-a-renforcer-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-les-conseils-d-administration/
https://twitter.com/IgualdadGob/status/1503321378908422149?s=20&t=stsBVLeQX3K6hNG5gjJ31w
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/16/ukraine-council-approves-swift-release-of-cohesion-resources-for-ukrainian-refugees/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/03/14/
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/245641/Draft_Programme_Hearing_Transatlantic%20cooperation.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/afet-committee-meeting_20220314-1645-COMMITTEE-AFET
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CONSEJO 
21/03 Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) 

• Información sobre la agresión militar de Rusia contra Ucrania 
• Situación en Mali 
• Debate con el Ministro de Exteriores de Moldavia y con el Ministro de Defensa de Ucrania 
• Brújula Estratégica de la UE en el ámbito de la seguridad y defensa  

21/03 Consejo de Agricultura y Pesca 
• Actualización de la situación del mercado agroalimentario tras la invasión rusa en Ucrania y medidas que garanticen la 

seguridad alimentaria en la UE. 
• Aprobación de los planes nacionales estratégicos previsto en la nueva Política Agrícola Común (PAC) 

22/03 Consejo de Asuntos Generales 
• Revisión del Reglamento sobre el estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y fundaciones políticas 

europeas 
• Preparativos del Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo 
• Informe de síntesis sobre las contribuciones del Consejo al Semestre Europeo de 2022. 
• Actualización sobre el desarrollo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

23/03 Cumbre Social Tripartita 
24-25/03 Consejo Europeo  

• Situación actual de la agresión militar rusa en Ucrania, con la participación del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden 
• Cuestiones sobre seguridad y defensa 
• Alza de los precios de la energía 
• Refuerzo de la base económica de la UE, reducción de las dependencias energéticas, fortalecimiento del mercado interior  

y Semestre Europeo 2022 
• Situación epidemiológica sobre la COVID 

25/03 Cumbre del Euro 

PARLAMENTO EUROPEO 
Mini sesión plenaria (agenda provisional) 

23-24/03  
• Información sobre el Consejo Europeo informal de 10-11 de marzo y preparación del Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo 
• Necesidad de un plan de acción para garantizar la seguridad alimentaria dentro y fuera de la UE tras la invasión rusa de 

Ucrania 
• Régime piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado 
• Reglamento sobre la itinerancia 
• Ayuda macrofinanciera a Moldavia 
• MFP 2021-2027: lucha contra las estructuras oligárquicas y protecci´ñon de fondos frente al fraude y los conflictos de 

intereses 
• Debate sobre una acción europea conjunta por una energía más asequible, segura y sostenible 
• Votación sobre el sistemta automatizado para el intercambio electrónico transfronterizo de datos en el ámbito de la 

cooperación judicial en materia civil y penal 
• Aplicación de la política de cohesión 2021-2027 

Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
21/03  
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

• Propuesta de Directiva relativa a los créditos al consumo – examen de enmiendas 
• Propuesta de Directiva sobre el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales 

en la Unión – examen del proyecto de informe 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/03/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/03/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/euro-summit/2022/03/25/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2022-03-23-SYN_ES.html
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/archives
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202203/ECON?meeting=ECON-2022-0321_1&session=03-21-13-45
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• Audiciencia pública sobre Solvencia II 
Comisiones de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO), y Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior (LIBE) 

• Normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y modificación de determinados actos legislativos de la Unión. 

21-22/03 
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 

• Análisis de la situación a raíz de la agresión e invasión de Ucrania por parte de Rusia, con la participación del Embajador 
de Ucrania ante la UE 

Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
• Diálogo estructurado con Thierry Breton (comisario de Mercado Interior), con especial atención a las propuestas de la 

Comisión sobre el programa de conectividad segura y la propuesta legislativa sobre semiconductores. 
• ·Audiencia pública sobre la revisión del tercer paquete energético sobre el gas. 
• Establecimiento del programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030 – examen del proyecto de informe 
• Presentación del estudio sobre la descarbonización de la energía 
• Aplicación de la nueva Estrategia Industrial actualizada para Europa: adecuación del gasto a las políticas – examen del 

proyecto de informe 
Comisión de Comercio Internacional (INTA) 

• Información a la Comisión Europea sobre el estado de las negociaciones tripartitas en curso 
• Presentación de la Comisión Europea sobre la propuesta de Directiva relativa a la diligencia debida de las empresas en 

materia de sostenibilidad 
• Debate sobre los aspectos comerciales y de inversión de la Pasarela Global 
• Audiencia sobre los aspectos comerciales del Protocolo de Irlanda del Norte 
• Debate sobre las últimas novedades relativas al Consejo de Comercio y Tecnología UE-EE. UU. con Margrethe Vestager y 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión 
22/03  
Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI) 

• Debate con Mairead McGuinness, Comisaria de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de 
Capitales, sobre el acto delegado complementario relativo a la taxonomía. 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
• Debate con la Comisión Europea sobre la Comunicación “REPowerEU” 

COMISIÓN EUROPEA 
23/03  

• Paquete de protección de la naturaleza: revisión de la normativa sobe uso sostenible de los pesticidas y objetivos de 
restauración de la naturaleza 

• Alimentos asequibles e ingresos agrícolas justos: refuerzo de la resiliencia de los sistemas alimentarios de la UE 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
23-24/03 

• Sesión Plenaria del CESE 
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https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/IMCO?meeting=CJ40-2022-0321_1&session=03-21-15-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/AFET?meeting=AFET-2022-0321_1&session=03-21-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/ITRE?meeting=ITRE-2022-0321_1&session=03-21-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/INTA?meeting=INTA-2022-0321_1&session=03-21-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/ECON?meeting=CJ36-2022-0322_1&session=03-22-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/ENVI?meeting=CJ36-2022-0322_1&session=03-22-09-00
mailto:bruselas@ceoe.org

