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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 21 al 25 de marzo de 2022) 
Consejo Europeo de Primavera 
24-25/03 Tras las reuniones de la OTAN y del G7, Bruselas albergó un Consejo Europeo centrado en la 
reacción europea frente la agresión rusa contra Ucrania. Además del Presidente ucraniano Volodímir 
Zelenski, que se conectó al encuentro, participó presencialmente el Presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, con quien se abordó la cooperación transatlántica. Los Veintisiete adoptaron Conclusiones en las 
que reconocen las aspiraciones europeas de Ucrania, se acusa a Rusia de realizar crímenes de guerra 
y se le exige detener inmediatamente su agresión militar y respetar plenamente la integridad territorial, 
soberanía e independencia de Ucrania. Además, reitera su compromiso por proporcionar apoyo 
coordinado a este último, incluido garantizar el suministro energético, y a reaccionar con más 
“sanciones contundentes” contra Rusia y Bielorrusia.  Respecto a la sesión de hoy, el tema principal es 
cómo atajar la escalada desorbitada de los precios de la energía. Más información 
Mensajes empresariales al Consejo Europeo: volver a la senda de la seguridad y prosperidad 
22/03 BusinessEurope volvió a condenar la invasión rusa y reafirmar su pleno apoyo a Ucrania y las 
sanciones acordadas; instando a amortiguar, desde la unidad y la coordinación, los efectos negativos 
para la economía y el entorno empresarial. Para evitar un empeoramiento de la crisis energética y lograr 
una transición económica y socialmente viable, abogó por tomar medidas rápidas y específicas para 
frenar la escalada de precios, lograr un mercado energético europeo integrado y diversificar las fuentes 
de suministro. También defendió las interconexiones, asegurar suficientes inversiones que faciliten la 
transición ecológica de la industria, y fijar plazos realistas de las políticas energéticas y climáticas para 
evitar interrupciones bruscas del suministro. Asimismo, alentó a acelerar el desarrollo del pilar de 
defensa de la UE y a reforzar la competitividad de la UE a nivel global. Más información 
Invasión rusa en Ucrania: Cumbre extraordinaria de la OTAN para afianzar su capacidad disuasoria 
24/03 Los líderes de la Alianza Atlántica acordaron reforzar su asistencia a Ucrania, incluido en el ámbito 
de la ciberseguridad, y activar “elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear” frente 
al posible “riesgo real” de un ataque de alguna de estas tipologías por parte de Rusia contra Ucrania. En 
su declaración anuncian también el envío de cuatro nuevos batallones multinacionales a Eslovaquia, 
Rumanía, Bulgaria y Hungría. No obstante, aunque se seguirá aportando armamento a Ucrania, se 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/24/g7-leaders-statement-brussels-24-march-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/24/joint-readout-by-the-european-council-and-the-united-states/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-on-the-russian-military-aggression-against-ukraine-24-march-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/03/24-25/
https://www.businesseurope.eu/publications/putting-europe-back-path-security-and-prosperity-businesseurope-message-spring-european
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descartó la participación directa de la OTAN en el conflicto bélico. Por último, la OTAN solicitó a China 
que se abstenga de apoyar el esfuerzo bélico de Rusia, deje de amplificar “narrativas falsas del Kremlin” 
y promueva una resolución pacífica del conflicto. Más información 
Propuesta de Reglamento sobre mercados digitales: alcanzado acuerdo provisional 
24/03 El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional relativo a la propuesta de 
Reglamento sobre mercados digitales (DMA), presentada por la Comisión Europea en diciembre de 
2020, y que pretende regular la posición de poder de las grandes plataformas en líneas. Se considerará 
como “guardián de acceso” toda plataforma con más de 7.500 millones de euros de ingresos anuales 
en los últimos tres ejercicios o una valoración de mercado de 75.000 millones de €, y tenga además 45 
millones de usuarios finales mensuales y 10.000 usuarios comerciales establecidos en la UE. Andreas 
Schwab (PPE, Alemania), ponente en el Parlamento Europeo de dicho dosier, señaló que supondrá un 
aumento en la competición, innovación y opciones para los usuarios europeos. La Presidencia francesa 
del Consejo confió en que siente precedente y otros socios sigan los pasos de la UE. Ahora, una vez se 
apruebe formalmente por los colegisladores, sus normas se aplicarán seis meses después de la entrada 
en vigor del Reglamento. Más información 

La Comisión presenta nuevas propuestas para afrontar la crisis energética 
23/03 La Comisión Europea propuso una propuesta de Reglamento sobre seguridad del suministro de 
gas, que introduce la obligación de garantizar al menos el 80% de reservas de gas en la UE antes de 
noviembre de este año; cifra que aumentará hasta el 90% en años posteriores. Asimismo, plantea 
clasificar las instalaciones de almacenamiento como “infraestructuras críticas” y se prevé la posibilidad 
de compras conjuntas. Además, y como estaba previsto, la Comisión presentó una Comunicación que 
plantea varias opciones para hacer frente al contagio de los precios del gas en el mercado de la 
electricidad. Más información: Propuesta de Reglamento y anexo, Comunicación y anexo 
Marco Temporal de Crisis para apoyar la economía en el contexto de la invasión rusa en Ucrania 
23/03 La Comisión Europea adoptó un Marco Temporal de Crisis, que estará en vigor hasta diciembre de 
2022, para mitigar el impacto de las sanciones impuestas a Rusia en la economía europea. El mismo 
contempla tres tipos de ayuda: 1) Importes limitados de subvención de hasta 35.000€ por empresa en 
los sectores agrícola y pesquero, y de hasta 400.000€ para empresas del resto de sectores. Podrán 
concederse de cualquier forma, incluidas subvenciones directas. 2) Apoyo a la liquidez en forma de 
garantías estatales y préstamos con tipos de interés bonificados. 3) Compensación a las empresas por 
los costes adicionales incurridos debido a los precios excepcionalmente elevados del gas y la 
electricidad, pudiendo conceder hasta 25 millones€ para los grandes consumidores de energía y hasta 
50millones€ para sectores concretos. Más información 
La Comisión Europea presenta medidas de refuerzo de la resiliencia de los sistemas alimentarios 
23/03 La nueva Comunicación contempla acciones a corto y medio plazo orientadas a mejorar la 
seguridad alimentaria a nivel mundial y apoyar a los agricultores de la UE frente al alza de los costes de 
los insumos, agravado por la invasión rusa de Ucrania. Entre ellas, figura un progama de apoyo de 
emergencia de 330 millones € para asegurar el acceso a bienes y servicios básicos a la población 
ucraniana. Asimismo, la Comisión prevé distribuir 500 millones € en asignaciones nacionales de apoyo 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_193719.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/council-and-european-parliament-reach-agreement-on-the-digital-markets-act/
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1936
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage-annex_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices-annex_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/fb8fb278-0f30-4e3d-9993-7cd2d189ec72_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
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directo a los agricultores, permitir a los Estados miembros abonar por adelantado pagos directos de la 
PAC, introducir medidas de seguridad para el sector de carne porcino, conceder una excepción 
temporal para cultivar tierras de barbecho, y permitir flexiblidad en los requisitos de importación de 
pienso animal, además del mencionado Marco Temporal de Crisis. Más información  
Nuevas normas para aumentar la ciberseguridad y la seguridad de la información en la UE 
22/03 La Comisión Europea presentó, por un lado, un proyecto de Reglamento sobre ciberseguridad. El 
objetivo es reforzar el marco normativo para la gobernanza, gestión y control de riesgos en este ámbito, 
con medidas como la creación de un nuevo Consejo interinstitucional de ciberseguridad, el aumento 
de las capacidades de ciberseguridad, o el refuerzo del mandato del Equipo de Respuesta a 
Emergencias Informáticas (CERT-UE). Por otro, una propuesta de Reglamento sobre seguridad de la 
información, cuyo obetivo es establecer un conjunto mínimo de reglas y normas para el intercambio 
informativo entre las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE, y entre estos y los Estados 
miembros. Más información 
La comisión parlamentaria de Comercio Internacional debate sobre diligencia debida 
21/03 La Comisión Europea debatió acerca de su propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de 
las empresas en materia de sostenibilidad junto con la comisión de Comercio Internacional (INTA) del 
Parlamento Europeo. El Grupo PPE acogió positivamente la exclusión de las PYME del ámbito de 
aplicación de la propuesta y abogó por garantizar que la carga burocrática no se transfiera a las PYME 
que forman parte de la cadena de suministro de grandes empresas. Por su parte, Inma Rodríguez-Piñero 
(S&D) concluyó que, siendo el objetivo de la propuesta el crear una cultura empresarial de no generar 
daños, no es apropiado que la mayoría de las empresas queden fuera de su ámbito de aplicación y 
abogó por ampliar la lista de sectores de alto riesgo. De manera similar, el Grupo Renew consideró que 
dicho ámbito debería ser más amplio y destacó la necesidad de brindar apoyo a las empresas para 
cumplir con sus obligaciones. Más información 
El Consejo adopta la “Brújula Estratégica” para reforzar la acción en materia de seguridad y defensa 
21/03 Además de acordar la movilización de otros 500 millones de euros para material bélico en apoyo 
a Ucrania y seguir aislando a Rusia en el ámbito diplomático internacional, el Consejo de Asuntos 
Exteriores y Defensa aprobó la Brújula Estratégica, un plan de acción de defensa y seguridad hasta 2030, 
enfocado a reforzar la capacidad de actuación y reacción de la UE frente a diversas crisis, invirtiendo en 
capacidades e innovación en este ámbito, entre otros aspectos. El Alto Representante, Josep Borrell, 
subrayó su relevancia, confiando en que ayude a la UE a superar lagunas y evitar solapamientos para 
hacer más de forma conjunta, en coordinación con la OTAN y sus socios internacionales. Más 
información 
Consejo de Agricultura y Pesca: impacto de la guerra en Ucrania en el mercado agroalimentario 
21/03 El Consejo abordó las medidas posibles para salvaguardar el suministro de alimentos y mejorar la 
seguridad y la soberanía alimentaria de la UE. Entre ellas, acordó la activación del Mecanismo de Crisis 
previsto en los fondos europeos para compensar a agricultores y ganaderos frente al alza de precios 
de las materias primas y la energía. Según informó el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, España recibirá 64,5 millones de euros del mismo, que, según señaló, se podrán complementar 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-cybersecurity-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-information-security-institutions-bodies-offices-and-agencies-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-information-security-institutions-bodies-offices-and-agencies-union_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1866
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-international-trade_20220321-1645-COMMITTEE-INTA
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/strategic_compass_v11.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/media-galleries/fac/2022-03-21-fac/?slide=0
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/03/21/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7099-2022-INIT/es/pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2022/210322-planas-cm-ue.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2022/210322-planas-cm-ue.aspx
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con ayudas de Estado y aportación de fondos nacionales. Asimismo, el Consejo se mostró favorable a 
cultivar tierras retiradas de la producción en 2022 y a explorar una flexibilización temporal de 
determinados requisitos para importar maíz. Respecto a la evaluación en curso de los planes nacionales 
estratégicos para aplicar la reforma de la PAC, el Consejo incidió en la necesidad de adaptarlos a la 
situación actual como consecuencia de la guerra en Ucrania. Más información 
Eurostat: últimos datos sobre producción industrial y producción de la construcción  
15-22/03 Según los últimos datos de Eurostat, la producción industrial del mes de enero se mantuvo 
estable en la zona euro y creció un 0,4% en la UE frente al mes anterior, lo que supone un -1,3% y +0,4% 
respectivamente frente al mismo periodo de 2021. Austria (+6,2%) y Estonia (-6,1%) registraron las mayores 
variaciones mensuales, mientras que las de España, Alemania, Francia e Italia fueron del 0,0%, +1,3%, +1,6% 
y -3,4% respectivamente. Por otro lado, el aumento mensual de la producción de la construcción de 
diciembre de 2021 a enero de 2022 fue del 3,9% tanto en la zona euro como en la UE, un 4,1% y un 4,8% 
mayor respecto al mismo periodo el año anterior. El mayor incremento mensual se registró en Polonia 
(+18,4%) y el mayor descenso en Bélgica (-14,4%). En España, Alemania, Francia e Italia la tasa fue del -0,1%, 
+10,1%, +0,6% y -0,9% respectivamente. Más información 
Eurostat: últimos datos sobre inflación anual 
17-18/03 La inflación anual en la zona euro fue del 5,9% en febrero de 2022, ocho décimas superior al mes 
anterior, y del 6,2% en la UE, seis décimas mayor. En el mismo periodo de 2021, éstas se situaban, 
respectivamente, en el 0,9% y el 1,3%. Las inflaciones más altas se registraron en Lituania (14%) y Estonia 
(11,6%) y las más bajas en Malta y Francia (4,2%). El sector energético fue, con 3,12 puntos porcentuales, el 
que mayor impacto tuvo en el mes, seguido del sector servicios (1,04) y de la alimentación, el tabaco y 
el alcohol (0,90). En España, Alemania, Francia e Italia fue del 7,6%, 5,3%, 4,2% y 6,2% respectivamente. Más 
información  

 

 
(semana del 28 al 31de marzo de 2022) 

28/03 Consejo extraordinario de Justicia y Asuntos de Interior 
• Coordinación europea para la acogida de los refugiados de Ucrania 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
28/03  
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 

• Debate con Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, sobre los convenios colectivos para los 
trabajadores por cuenta propia y el ámbito de aplicación de las normas de la Unión en materia de competencia 

Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
• Diálogo estructurado con Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE) 
• Debate con el Secretario General adjunto para la Política Común de Seguridad y Defensa y Respuesta a las Crisis del Servicio 

Europeo de Acción Exterior, sobre el apoyo a Ucrania. 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/03/21/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358236/4-15032022-AP-EN.pdf/b9d2b2a1-cb5a-1c83-e112-8384dcd641b3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563423/4-17122021-BP-EN.pdf/71f2bc43-bc88-abbb-d724-1442d6d61864
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358239/2-17032022-AP-EN.pdf/7bd82074-c752-a9bf-dfce-8e9b4eaf666e
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/03/28/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/archives
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/EMPL?meeting=EMPL-2022-0328_1&session=03-28-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/AFET?meeting=AFET-2022-0328_1&session=03-28-16-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/SEDE?meeting=SEDE-2022-0328_1&session=03-28-13-45
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Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
• Propuesta de Reglamento sobre las subvenciones extranjeras – aprobación del proyecto de opinión 
• Propuesta de Directiva relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización 

de equipos radioeléctricos - examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción 
• Debate sobre la situación del mercado único y su resiliencia a la luz de la agresión rusa 

31/03  
Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 

• Debate con la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Agencia Europea de Defensa sobre la 
actualización de los objetivos de resiliencia de la Red transeuropea de transporte (RTE-T) y el Mecanismo Conectar Europa 

COMISIÓN EUROPEA 
30/03  

• Paquete de Economía Circular:  Iniciativa para una política de productos sostenibles; Revisión del reglamento sobre 
productos de construcción; Estrategia para productos textiles sostenibles. 
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