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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022) 
23ª Cumbre UE-China: guerra en Ucrania y estado actual de las relaciones bilaterales  
01/04 El principal tema de la Cumbre entre la UE y China, que está teniendo lugar hoy, es la guerra en 
Ucrania y sus repercusiones para el orden internacional. Asimismo, se abordarán el estado de las 
relaciones bilaterales, los ámbitos de interés común y las formas de garantizar una relación comercial 
“más equilibrada y recíproca”. Como refleja en su nota de prensa, BusinessEurope aboga por cooperar 
en áreas de interés común como el cambio climático y abordar las divergencias existentes para lograr 
soluciones a los enormes retos actuales, entre ellos la disfunción de las cadenas globales de suministro. 
Más información 
Revisión del sistema de indicaciones geográficas para ciertas bebidas y productos agrícolas 
31/03 La Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento para revisar el sistema de 
indicaciones geográficas (IG) para el vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas. El objetivo 
es preservar su calidad y reforzar el nivel de protección, especialmente en el ámbito digital. Entre las 
medidas propuestas destacan la puesta en marcha de un procedimiento simplificado único de registro, 
mayor protección en las ventas en línea, un impulso a la sostenibilidad y el reconocimiento por parte de 
los Estados miembros de las agrupaciones de productores de indicaciones geográficas. Éstas últimas 
se beneficiarían del acceso a las autoridades nacionales de lucha contra la falsificación. Más 
información  
La Comisión Europea presenta un nuevo paquete de Economía Circular 
30/03 Encabezado por una Comunicación explicativa, el paquete contiene una propuesta de 
Reglamento sobre diseño ecológico de los productos sostenibles, que amplía el ámbito de aplicación y 
establece criterios mínimos de eficiencia energética, circularidad y reducción global de la huella 
ambiental y climática de los mismos. Como medida transitoria hasta la entrada en vigor del 
Reglamento, también plantea un plan de trabajo sobre diseño ecológico y etiquetado energético para 
el periodo 2022-2024, en particular sobre aparatos electrónicos (como smartphones, tablets o paneles 
solares). Asimismo, se presenta una estrategia con medidas para promover textiles sostenibles y 
circulares de aquí a 2030, acompañada de una consulta, hasta el 15 de mayo, sobre cómo ayudar al 
ecosistema textil a dicha transición. Por último, figuran una propuesta de revisión del Reglamento sobre 

https://www.businesseurope.eu/publications/eu-china-summit-key-resume-dialogue-and-resolve-problems
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/04/01/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_es#geographicalindications
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/communication-making-sustainable-products-norm_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_es
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_es
https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_es
https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_es
https://ec.europa.eu/environment/strategy/textiles-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/textiles-strategy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TextilesTransitionPathway
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315?locale=es
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productos de construcción orientada a modernizar las normas vigentes desde 2011 y una propuesta de 
Directiva sobre capacitación de los consumidores para mejorar la información y protección contra las 
prácticas desleales. Más información 
El Parlamento Europeo debate sobre la resiliencia del mercado único a la luz de la guerra en Ucrania 
28/03 La comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) mantuvo un 
intercambio de opiniones con la Comisión Europea y BusinessEurope para abordar el impacto de la 
invasión rusa sobre el mercado único europeo. La Comisión reconoció carencias en las cadenas de 
suministros, con un impacto desigual en los Estados miembros. Además, recordó la ampliación en 
alcance y tiempo del marco de ayudas estatales y apuntó a la importancia de reconocer las 
cualificaciones profesionales de los refugiados ucranianos, especialmente en los ámbitos educativo y 
sanitario. Por su parte, BusinessEurope destacó la respuesta del sector privado tanto a las sanciones 
como a la acogida de refugiados y pidió coordinación entre los Veintisiete. Más información  
Debate parlamentario sobre los convenios colectivos de los trabajadores autónomos 
28/03 La Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) debatió con la Vicepresidenta 
Ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, acerca del proyecto de Directrices sobre 
convenios colectivos relativos a las condiciones laborales de los trabajadores por cuenta propia sin 
asalariados. Las Directrices, que la Comisión prevé publicar este año, pretenden garantizar que la 
legislación de competencia no impida que los trabajadores autónomos en una situación similar a la de 
los asalariados o que tengan dificultades para negociar sus condiciones de trabajo puedan acceder a 
convenios colectivos. El Grupo S&D lamentó la exclusión de las microempresas del alcance de la futura 
propuesta y sugirió esperar a la adopción de la Directiva sobre condiciones laborales en el trabajo en 
plataformas digitales para alinear el contenido de ambas. Por su parte, el Grupo Renew abogó por 
garantizar la autonomía de los interlocutores sociales, mientras que Margarita de la Pisa (CRE) celebró 
la elección de un instrumento de soft law para permitir adaptarse a un entorno aún en desarrollo. Más 
información 
Eurostat: últimos datos sobre Desempleo 
31/03 La tasa de desempleo se situó en febrero en el 6,8% en la zona euro y en el 6,2% en la UE; -0,1% en 
ambos casos, frente al mes anterior y -1,4% y -1,3% en comparación con el mismo mes de 2021. El paro 
juvenil se situó en el 14% tanto en la zona euro como en la UE, tres décimas por debajo respecto a enero. 
España vuelve a situarse en primer lugar con una tasa de desempleo del 12,6% (-0,2%) y del 29,8% entre 
los jóvenes (-0,8%), seguida de Grecia (11,9% y 31,1%). Por su parte, Alemania (3,1% y 5,7%), Francia (7,4% y 
16,4%), e Italia (8,5% y 24,2%) mostraron tendencias dispares. Más información 

 

 
(semana del 4 al 8 de abril de 2022) 

04/04 Eurogrupo  
• El impacto de la guerra en Ucrania en la zona euro a corto y medio plazo. 
• Diseño de un euro digital  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315?locale=es
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-empowering-consumer-green-transition-and-annex_en
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-empowering-consumer-green-transition-and-annex_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/imco-committee-meeting_20220328-1645-COMMITTEE-IMCO
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-employment-and-social-affairs_20220328-1345-COMMITTEE-EMPL
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-employment-and-social-affairs_20220328-1345-COMMITTEE-EMPL
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358254/3-31032022-AP-EN.pdf/56d0f0a6-de1f-9099-63e2-a2cbf543e4c2
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/04/04/
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• Debate temático “Evolución del mercado de la vivienda en la zona euro e implicaciones políticas.” 
• Actualización de la Unión Bancaria 

04-05/04 Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte 
• Cultura: refuerzo de los intercambios interculturales a través de la movilidad de los artistas y los profesionales de la cultura 

y del multilingüismo en la era digital; construcción de una estrategia europea para el ecosistema de las industrias culturales 
y creativas; mejorar el acceso y la participación de los ciudadanos en la oferta cultural de la UE. 

• Deporte: deporte y la actividad física como palanca a favor del desarrollo sostenible; promoción de los valores de la UE a 
través del deporte y la organización del deporte. 

• Educación: Recomendación sobre cooperación eficaz en materia de enseñanza superior europea; estrategia europea de 
capacitación de los centros de enseñanza superior para el futuro de Europa; mejora de la movilidad de los profesores y 
formadores; refuerzo de la gestión y la anticipación de las crisis en el espacio educativo europeo. 

• Juventud: Recomendación sobre movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea; fomento del compromiso de los 
jóvenes como actores del cambio para proteger el medio ambiente; y movilidad de los jóvenes voluntarios europeos. 

05/04 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
• Nivel impositivo mínimo mundial para las grandes empresas: debate de orientación sobre la propuesta para transponer el 

acuerdo de la OCDE 
• Consecuencias económicas y financieras de la guerra en Ucrania provocada por Rusia 
• Preparación de las reuniones del G20 y el Fondo Monetario Internacional 
• Arquitectura financiera europea para el desarrollo 
• Autonomía estratégica de la UE en lo que respecta a asuntos económicos y financieros 

07/04 Consejo de Agricultura y Pesca 
• Seguridad y resiliencia de los sistemas alimentarios de la UE 
• Situación de los mercados para productos agrícolas 
• Paquete Fit for 55: revisión en curso del Reglamento sobre uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (LULUCF) 
• Comunicación sobre los ciclos sostenibles del carbono.  
• Propuesta de revisión del régimen de indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimentarios 
• Gripe aviar altamente patógena 

PARLAMENTO EUROPEO 
Sesión plenaria (agenda provisional) 
04/04 

• Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas 
• Revisión de la reserva de estabilidad en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 
• Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera 

05/04 
• Debate con la Presidenta de la Comisión Europea sobre sus dos primeros años de mandato y prioridades políticas 
• Debate con el Alto Representante para Política Exterior y de Seguridad sobre la estrategia de seguridad y defensa de la UE y 

la situación en Ucrania. 
• Nuevas reglas para infraestructuras energéticas transeuropeas 
• Propuesta de Directiva sobre transparencia salarial 
• Resultado de la Cumbre UE-China 

06/04 
• Conclusiones del Consejo Europeo de Primavera: debate con la Presidenta de la Comisión Europea, el Presidente del Consejo 

Europeo y el Alto Representante de la UE para Política Exterior y de seguridad 
• Respuesta del Consejo y la Comisión Europea al retroceso democrático en Hungría y Polonia 
• Aplicación de las reglas de asilo en la UE 
• Propuesta de Reglamento sobre Gobernanza de Datos 
• Enfoque global para la investigación y la innovación 

07/04 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2022/04/04-05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/04/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/04/07/
https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2022/3/briefing/20220328BRI26310/20220328BRI26310_es.pdf
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• Derecho a la reparación de productos 
• Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2023 

COMISIÓN EUROPEA 
06/04 

• Paquete de emisiones y contaminantes:Revisión de la Directiva sobre emisiones industriales y actualización 
del Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-PRTR), Revisión de las normas de la 
UE sobre gases fluorados de efecto invernadero y Reglamento sobre sustancias que agotan la capa de ozono 

• Espacio europeo de datos sanitarios 

CESE 

• 05/04 Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales – CCMI 
• 06/04 Sección Mercado Único, Producción y Consumo-  INT 
• 07/04 Sección Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información – TEN  
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