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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 4 al 8 de abril de 2022) 
Aprobado un quinto paquete de sanciones a Rusia por la invasión en Ucrania 
05-08/04 Propuesto por la Comisión Europea y adoptado por el Consejo dos días después, en este nuevo 
paquete se prohíbe importar carbón procedente de Rusia, así como las transacciones con cuatro de 
sus bancos, entre ellos el segundo más grande, el VTB. También se impedirá el acceso a puertos de la UE 
a barcos rusos y embarcaciones operadas por Rusia, con ciertas derogaciones sobre productos de 
primera necesidad (agrícolas, alimentarios, ayuda humanitaria y energía). Además, se cesan las 
exportaciones europeas de tecnología, madera, marisco o licores; se amplía la lista de personas físicas 
sancionadas; y se añade la prohibición general de participación de empresas rusas en los mercados 
públicos de la UE. Asimismo, la Presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, que se reúne el 8 de abril 
junto al Alto Representante de la UE, Josep Borrell, con las autoridades ucranianas en Kiev, informó que 
están estudiando añadir sanciones adicionales, entre ellas las importaciones de petróleo. Más 
información 
Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca  
07/04 Con relación a las repercusiones de la invasión rusa, el Consejo acogió con satisfacción las 
medidas contempladas en la Comunicación sobre seguridad y resiliencia de los sistemas alimentarios 
y señaló que, gracias a la Política Agrícola Común, el suministro de alimentos en la UE no está en peligro. 
Además, se insistió en la necesidad de establecer una estrategia a largo plazo que reduzca la 
dependencia de insumos y potencie la innovación del sector. El Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, abogó por la coherencia entre garantizar la seguridad alimentaria, 
incrementar la producción y transitar a un sistema más sostenible, y defendió la flexibilización de los 
mecanismos de gestión de crisis de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y habilitar 
ayudas con cargo al fondo FEADER. Por otro lado, el Consejo abordó los aspectos agrícolas de la revisión 
del Reglamento sobre uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, y adoptó Conclusiones sobre 
los ciclos de carbono sostenibles en la agricultura y la silvicultura. Más información 
Principales resoluciones de la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo de abril 
04-07/04 El Pleno refrendó los acuerdos provisionales relativos a la revisión del Reglamento sobre 
infraestructuras energéticas transeuropeas (410+, 146-, 72 o) y a la propuesta de Reglamento sobre 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_2281
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-felicita-a-la-comisi%C3%B3n-europea-por-las-medidas-adoptadas-para-hacer-frente-a-las-dificultades-por-la-guerra-en-ucrania-y-le-pide-que-siga/tcm:30-617433
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/07/council-adopts-conclusions-on-carbon-farming/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/04/07/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0105_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0111_ES.html
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Gobernanza de datos (501+, 12-, 40 o), a falta de que el Consejo los adopte formalmente. También 
respaldó la posición del Parlamento acerca de la propuesta de Directiva sobre transparencia salarial 
(403 +, 166-,58 o), sobre la que el Consejo ya adoptó su orientación, por lo que los trílogos podrán 
comenzar próximamente. Además, aprobó por procedimiento de urgencia la propuesta de Reglamento 
sobre medidas para garantizar la seguridad de suministro de gas y sobre las condiciones de acceso a 
las redes de transporte de gas natural (516+, 25-, 15 o). Asimismo, dio luz verde a la revisión de la reserva 
de estabilidad en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (490+, 127-, 7 o). 
Más información   
Paquete de procedimientos de infracciones de abril: principales decisiones sobre España  
06/04 La Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por 
incumplimiento generalizado de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en 133 
aglomeraciones en territorio español y por no transponer plenamente el Código de Comunicaciones 
Electrónicas de la UE. Asimismo, envió Dictámenes motivados en los que le insta a cumplir con la 
transposición de las Directivas sobre lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos 
del efectivo y sobre eficiencia energética de los edificios, y del Reglamento SEPA para los pagos de 
impuestos. Por último, envió una carta de emplazamiento en la que solicita a España aplicar 
correctamente los Reglamentos sobre aviación civil y la Agencia europea de Seguridad aérea y sobre 
personal de vuelo. Más información 
La Comisión Europea presenta un nuevo paquete legislativo sobre emisiones y contaminantes 
05/04 El paquete contiene, en primer lugar, una propuesta de revisión de la Directiva sobre emisiones 
industriales. Entre otras cuestiones, la Comisión plantea ampliar su ámbito de aplicación a más 
explotaciones ganaderas intensivas e introducir la obligación de utilizar valores límites para la revisión 
de permisos o establecimiento de nuevas condiciones para la autorización de las mejores técnicas 
disponibles. BusinessEurope se mostró muy crítica con esta propuesta de Directiva, al considerar que 
entrañará una complejidad innecesaria en un momento particularmente complejo para las empresas 
como es el actual. En segundo lugar, el citado paquete incluye, por un lado, una propuesta de 
Reglamento sobre gases fluorados de efecto invernadero, orientada a promover el uso de sustancias 
alternativas menos perjudiciales y desarrollar tecnologías verdes; y, por otro, una propuesta de 
Reglamento sobre sustancias que agotan la capa de ozono, que prevé una reducción adicional de 
emisiones. Emisiones Industriales, Gases fluorados y sustancias que agotan la capa de ozono 
La Presidenta de la Comisión comparece ante el Parlamento Europeo sobre su mandato 
05/04 Respecto a las lecciones de la pandemia, cuestión evocada por el PPE, Úrsula Von der Leyen 
destacó la importancia de la unidad de los Veintisiete para coordinar acciones y poner en marcha 
instrumentos como el Plan Europeo de Recuperación; una unidad que debe seguir siendo la clave para 
afrontar las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. Al hilo de las intervenciones de Renew y los 
Verdes, subrayó que la guerra confirma la importancia de acelerar la transición verde, reducir la 
dependencia de combustibles fósiles e impulsar las renovables en tanto que “inversión estratégica en 
seguridad”. Además, consideró que, a las prioridades digitales y ecológicas, se añaden ahora el refuerzo 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0111_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26532/brecha-salarial-de-genero-el-pe-apoya-medidas-de-transparencia-obligatorias
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26536/el-pe-apoya-el-plan-para-almacenar-gas-de-cara-al-proximo-invierno
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26536/el-pe-apoya-el-plan-para-almacenar-gas-de-cara-al-proximo-invierno
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0101_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0101_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282016%292134&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282021%290039&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282021%290039&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
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https://www.businesseurope.eu/publications/ied-revision-will-unnecessarily-make-industrial-operations-more-complex
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/f-gases_proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/f-gases_proposal_en.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_2190


 

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

 

de las capacidades de defensa y un entorno adecuado para desarrollar el mercado único. En respuesta 
a Iratxe García-Perez (presidenta del grupo S&D), insistió en avanzar en la propuesta de Directiva sobre 
salarios mínimos, apoyar el diálogo social y reducir la pobreza. Por último, anunció la puesta en marcha 
formal del mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho contra Hungría. Más información 
Principales resultados del Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte 
04-05/04 El Consejo debatió sobre las medidas para apoyar al sector cultural ucraniano y la 
preparación del sistema educativo frente a las crisis y aprobó recomendaciones para la cooperación 
en el ámbito de la educación superior y la movilidad de jóvenes voluntarios. También aprobó una ayuda 
de 150 millones de euros a Moldavia para apoyar su programa de estabilización económica. Asimismo, 
adoptó Conclusiones sobre el empoderamiento de las instituciones de educación superior, la movilidad 
del profesorado, el fomento de la participación juvenil en la protección del medioambiente, el refuerzo 
de intercambios interculturales mediante la movilidad de artistas, el deporte como impulsor del cambio 
en favor del desarrollo sostenible y la estrategia europea para el ecosistema de la industria cultural. Más 
información 
España y Países Bajos: impulso político a la reforma de las reglas fiscales 
04/04 Acogido con optimismo por la Comisión Europea porque busca romper los dos bloques 
tradicionalmente opuestos, España y Países Bajos presentaron un documento conjunto sobre las áreas 
prioritarias de la agenda de política económica y financiera de la UE en 2022. En el mismo apuestan por 
acordar un nuevo marco fiscal que permita reaccionar ante futuras crisis por medio de estrategias de 
consolidación específicas por país y reglas claras, contracíclicas y más sencillas de aplicar. En este 
sentido, proponen una única regla de gasto y son favorables a dar más protagonismo a las Instituciones 
fiscales independientes (AIReF, en el caso español). Por otro lado, apuestan por completar la Unión 
Bancaria para dar robustez a la arquitectura financiera de la UE y reforzar el papel internacional del euro. 
Por último, abogan por completar la Unión de Mercados de Capitales para mejorar el flujo de 
financiación a las empresas e incrementar la confianza y la inversión. Más información  
Principales conclusiones del Consejo ECOFIN y del Eurogrupo 
04-05/04 El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros analizó la eficacia de las medidas adoptadas 
para paliar el incremento de los precios de las materias primas y la energía a raíz de la guerra en 
Ucrania. Asimismo, adoptó unas Conclusiones sobre la autonomía estratégica del sector económico y 
financiero europeo, nuevas normas sobre el IVA y una decisión que autoriza a los Estados miembros a 
firmar el segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Sin embargo, el Consejo 
no logró acordar la transposición del acuerdo de la OCDE sobre el impuesto mínimo del 15% para 
multinacionales debido al veto de Polonia. Por su parte, en la reunión del Eurogrupo del día anterior, se 
abordaron los aspectos de privacidad del euro digital y, por primera vez, el incremento de los precios en 
el mercado de la vivienda de la Eurozona. Más información: ECOFIN, Eurogrupo 
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(semana del 11 al 15 de abril de 2022) 

CONSEJO 
11/04 Consejo de Asuntos Exteriores  

• Últimos acontecimientos y actualidad de las relaciones exteriores. 
• Situación relativa a la agresión rusa contra Ucrania y la respuesta europea, tras el Consejo Europeo de Primavera. 
• Debate sobre la estrategia europea "Pasarela Global” 

12/04 Consejo de Asuntos Generales 
• Diálogo anual sobre el Estado de Derecho 
• Debate sobre el Estado de Derecho. 
• Conferencia sobre el Futuro de Europa: estado y próximos pasos 

CESE 

• 12/04 Sección Relaciones Exteriores- REX 
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