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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 2 al 6 de mayo de 2022) 
Sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluye la prohibición de importar petróleo  
04/05 La Comisión Europea anunció ante el Parlamento Europeo un nuevo paquete de medidas 
restrictivas contra Rusia, a falta de su aprobación por unanimidad por el Consejo para su aplicación. En 
el mismo se plantea una prohibición progresiva de las importaciones de petróleo ruso y un embargo de 
los productos refinados para finales de año, de manera que “haya tiempo para asegurar rutas de 
suministro alternativas y minimizar el impacto en los mercados globales”. Asimismo, la Comisión propone 
desconectar del sistema de mensajería financiera SWIFT a nuevas entidades bancarias, entre ellas 
Sberbank, la más importante de Rusia. Por último, contempla suspender la emisión en la UE de tres 
cadenas de televisión rusas que, a juicio de la Comisión, replican “desinformación y mentiras” del 
Presidente ruso Vladímir Putin. Más información 
El Parlamento Europeo adopta un informe sobre Inteligencia Artificial (IA) 

03/05 El Pleno adoptó (495+, 34-, 102o) el informe de la Comisión especial de Inteligencia Artificial en la 
Era Digital. Como señaló su ponente, Axel Voss (PPE, Alemania), plantea una hoja de ruta para 
complementar las distintas iniciativas legislativas en vigor o en curso en el ámbito de la IA, remarcando 
la necesidad de incrementar la inversión, el desarrollo, la investigación y la cooperación internacional al 
respecto. Asimismo, prioriza la apuesta por estándares globales con carácter europeo, la educación y 
formación en IA, la minimización de riesgos tecnológicos y el refuerzo de la infraestructura digital. En el 
debate posterior, Pilar del Castillo (PPE) apuntó a los datos y la infraestructura como condiciones sine qua 
non para el desarrollo fiable de la inteligencia artificial, mientras que Fernando López-Aguilar (S&D) 
reiteró el valor de respetar la protección de los derechos fundamentales. Más información 
El Parlamento Europeo aboga por reformar la ley electoral europea y revisar los Tratados de la UE 
03-04/05 El Pleno también aprobó (323+, 262-, 48 o) su informe de iniciativa para reformar el Acta 
Electoral de la UE. En el mismo se aboga por que, en las elecciones europeas, cada ciudadano vote tanto 
en las circunscripciones nacionales como en una circunscripción de la UE, dotada con veintiocho 
escaños, y cuyo reparto estaría geográficamente equilibrado. Entre otras ideas, también se plantea que 
los electores voten al futuro presidente de la Comisión Europea a través de las listas paneuropeas. El 
objetivo, según el ponente Domenec Ruiz Devesa (S&D), es incrementar la visibilidad de los partidos 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2785
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=ES&vodId=bcef96c1-9fca-ee5a-32e8-dd985c6000be&date=20220503
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/246872/A9-0088_2022_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_ES.html
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políticos europeos y generar un debate paneuropeo que refleje la realidad política actual. Como 
próximos pasos, el Consejo deberá pronunciarse por unanimidad al respecto. Además, el Pleno validó a 
mano alzada una resolución sobre cómo dar seguimiento a las conclusiones de la Conferencia sobre el 
futuro de Europa, para lo que sería necesario revisar los Tratados de la UE. En este sentido, será la comisión 
parlamentaria de Asuntos Constitucionales la que prepare propuestas de reforma de los mismos. Más 
información 
Principales resoluciones adoptadas por el Pleno del Parlamento Europeo de 2 a 5 de mayo 
02-05/05 Destacan las resoluciones adoptadas sobre, por un lado, la reforma del Acta Electoral de la UE 
(495+, 34-, 102º), cuyo ponente es el eurodiputado socialista Domenec Ruiz Devesa y cuyo objetivo es la 
creación de una circunscripción europea. Por otro, la propuesta de Reglamento de subvenciones 
extranjeras que distorsionan el mercado interior (627+, 8-, 11 o), de manera que las negociaciones con el 
Consejo pudieron empezar cuanto antes. Asimismo, figuran las resoluciones acerca de la modificación 
del Reglamento relativo a contaminantes orgánicos persistentes (506+, 68-, 49 o); el papel de los sectores 
de la pesca y la acuicultura en la economía azul sostenible de la UE (494+, 66-, 66o), el plan de acción 
para la agricultura ecológica (611+, 14-, 5o); o el refuerzo del mandato de Europol en cuanto a cooperación 
con entidades privadas, tratamiento de datos y apoyo a la investigación (480+, 143-, 20o). Más 
información 
Debate estratégico en el Parlamento Europeo sobre la UE con el Primer Ministro italiano (1/2) 
03/05 El Primer Ministro de Italia, Mario Draghi, abogó por aplicar reformas para avanzar hacia un 
“federalismo pragmático” en la UE que abarque desde el ámbito económico a la energía o la seguridad. 
En concreto, apostó por revisar los Tratados para generalizar la mayoría cualificada en la toma de ciertas 
decisiones a nivel europeo. También defendió una mayor coordinación de los sistemas nacionales de 
defensa, una gestión migratoria común y acelerar el proceso de ampliación en curso, expresando su 
apoyo a las aspiraciones europeas de Ucrania. Asimismo, se mostró partidario de aplicar nuevas 
sanciones energéticas a Rusia, así como de llevar a cabo una “reorientación geoestratégica profunda 
hacia el sur”. Además, instó a revisar el mecanismo de fijación del precio de la electricidad en la UE y a 
extender el uso del mecanismo SURE para mitigar el impacto del aumento de los precios energéticos. 
Más información 
Debate estratégico en el Parlamento Europeo sobre la UE con el Primer Ministro italiano (2/2) 
03/05 En sintonía con Mario Draghi, el líder del Grupo PPE, el alemán Manfred Weber, defendió intensificar 
la cooperación en áreas como la ciberdefensa o un sistema de protección antimisiles; reorganizar el 
modelo económico global para garantizar crecimiento y superar el bloqueo actual sobre gestión 
migratoria. La española Iratxe García-Perez, en nombre del grupo S&D, incidió en mantener la unidad y 
determinación para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania, avanzando al mismo tiempo en 
una mayor integración europea. Los grupos Renew y de los Verdes coincidieron en destacar la reforma 
de la gobernanza económica europea e invertir más en las transformaciones clave para ser una 
potencia geopolítica y lograr mayor autonomía energética. Además, los Verdes abogaron por garantizar 
la continuidad de los fondos Next Generation EU y reformar los Tratados de la UE. Más información 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0141_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0141_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0143_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0143_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0130_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0135_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0136_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0142_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b42c5601-6e8c-1634-6535-b719fa8425e7&date=20220503
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b42c5601-6e8c-1634-6535-b719fa8425e7&date=20220503
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Principales resultados del Eurogrupo y del Consejo informal de Asuntos Económicos y Financieros  
03/05 El Eurogrupo debatió el plan de trabajo para completar la Unión Bancaria presentado por su 
presidente, Paschal Donohoe, quien apuntó a junio como posible fecha para formalizar su adopción. En 
él se propone un marco más sólido para gestionar las debilidades del sector bancario, una mayor 
protección a los impositores, un mercado para servicios bancarios más integrado y la diversificación de 
la posesión de bonos soberanos en el sector. Nadia Calviño, Vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, señaló que se trata de un paso importante para reforzar la 
estabilidad financiera y garantizar la inversión en las transiciones verde y digital. Por su parte, el Consejo 
informal ECOFIN se centró en acoger positivamente la evaluación de los planes de recuperación de 
Suecia y Bulgaria, los cuales podrán recurrir a 3.300 y 6.300 millones de euros respectivamente de los 
fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Más información: Eurogrupo y Consejo ECOFIN 

Nueva estrategia de la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas de la UE  
03/05 La Comunicación establece recomendaciones para fomentar inversiones y reformas clave en las 
nueve regiones ultraperiféricas de la UE. así como mejorar el uso de los fondos europeos existentes 
facilitando el lanzamiento de convocatorias específicas para dichas regiones. Sobre las islas Canarias, 
las áreas clave de acción señaladas son: invertir en oportunidades de empleo y formación; diversificar 
la economía, en especial a través de la economía azul, las energías limpias y renovables y el turismo 
sostenible; promover tecnologías agrícolas innovadoras; desarrollar modelos de transporte sostenibles 
para viajes cortos interislas; promover la investigación e innovación en los sectores espacial, marino y 
marítimo; o fortalecer la capacidad de gestión migratoria. Mas información 
Propuesta para la creación de un Espacio Europeo de Datos Sanitarios 
03/05 La Comisión Europea presentó una Comunicación explicativa, acompañada de una propuesta de 
Reglamento sobre el espacio europeo de datos sanitarios. El objetivo es crear un sistema basado en la 
interoperabilidad y la seguridad que facilite a los ciudadanos un acceso inmediato y gratuito a sus datos 
electrónicos para 2025 en el ámbito de la salud. Asimismo, podrán añadir y rectificarlos, compartirlos con 
profesionales sanitarios de otros Estados miembros, restringir el acceso de terceros y obtener 
información sobre la finalidad para la que se utilizan. La propuesta también plantea la creación de un 
marco para el uso de dichos datos con fines específicos de investigación, reglamentación y salud 
pública, y en cumplimiento con las normas sobre protección de datos de la UE. Más información 
Principales resultados del Consejo extraordinario sobre Energía 
02/05 El Consejo abordó la situación del suministro energético de la UE a raíz de la suspensión de las 
entregas de gas a Polonia y Bulgaria por parte de la empresa rusa Gazprom. Se debatió sobre el nivel de 
preparación de la UE y sus Estados miembro en caso de una interrupción a gran escala, y de los 
instrumentos de solidaridad y posibles medidas de emergencia adicionales en materia de seguridad del 
abastecimiento, tránsito y gestión de las reservas de gas. En este contexto, se acogió favorablemente los 
“rápidos avances” en las negociaciones sobre la propuesta de Reglamento relativo al almacenamiento 
de gas. Además, la Comisión, que prevé publicar el 18 de mayo un nuevo plan de acción, señaló la 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/03/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-video-conference-of-the-eurogroup-of-3-may-2022/
https://twitter.com/NadiaCalvino/status/1521527343516422144?s=20&t=y5MVjRU3WDC_mFcu_CcBXQ
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/05/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/05/03/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup-2022/comm-rup-2022_es.pdf
https://ec.europa.eu/health/publications/proposal-regulation-european-health-data-space_en
https://ec.europa.eu/health/publications/proposal-regulation-european-health-data-space_en
https://ec.europa.eu/health/publications/communication-commission-european-health-data-space-harnessing-power-health-data-people-patients-and_en
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20220502-extraordinary-transport-telecommunications-and-energy-council-energy-may-2022/134859-2-press-conference-part-2-20220502
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importancia de actualizar los planes nacionales de contingencia, diversificar las fuentes de suministro 
de gas y acelerar el despliegue de las energías renovables. Más información 
Eurostat: últimos datos sobre inflación  
29/04 Según la última estimación de Eurostat, la inflación anual en la zona euro se espera que alcance 
una tasa del 7,5% en abril de 2022, una décima mayor a la de marzo. Comparado con el mismo periodo 
de 2021, supondría un incremento de 5,9 puntos porcentuales. Las tasas más altas se registrarían en 
Estonia (19%) y Lituania (16,6%), y las más bajas en Malta (4,9%) y Francia (5,4%). Se prevé que el sector 
energético siga siendo el que mayor inflación registre en el mes con un 38% (-6,4%), seguido del de la 
alimentación, alcohol y tabaco con un 6,4% (+1,4%). En España, Alemania e Italia la tasa de abril se situaría 
en el 8,3%, 7,8% y 6,6% respectivamente, lo que supone unas variaciones de -1,5, +0,2 y -0,2 puntos 
porcentuales frente a marzo. Más información 
Eurostat: últimos datos sobre PIB y precios industriales 
29/04-03/05 Eurostat prevé un crecimiento intertrimestral del PIB del 0,2% en la zona euro y del 0,4% en la 
UE en el primer trimestre de 2022. Comparado con el mismo periodo de 2021, el incremento sería del 5% y 
5,2% respectivamente. Portugal, con un 2,6%, registraría la mayor subida, mientras que Suecia (-0,4%) sería 
el Estado miembro con la mayor caída. La variación prevista para España, Alemania, Francia e Italia es 
del +0,3% (+6,4% frente al mismo trimestre de 2021), +0,2% (+3,7%), 0% (+5,3%) y -0,2% (+5,8%) 
respectivamente. Por su parte, el incremento mensual de los precios industriales de marzo fue del 5,3% 
en la zona euro y del 5,4% en la UE. En comparación con el mismo mes de 2021, el aumento fue del 36,8% y 
del 36,5% respectivamente. La mayor subida mensual la registró Irlanda (36,1%) y el único descenso se dio 
en Eslovaquia (-1,1%). Las variaciones de España, Alemania, Francia e Italia fueron, en el mismo periodo, del 
+6,6%, +4,8%, +4,3% y +4,7% respectivamente. Más información 

 

 
(semana del 9 al 13 de mayo de 2022) 

PARLAMENTO EUROPEO 
09/05  Día de Europa: acto de clausura de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
10/05  
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) 

• Propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas 
cotizadas – información a la comisión sobre los negociaciones 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
• Presentación del estudio sobre “El futuro del modelo agrícola europeo; consecuencias socioeconómicas y territoriales de la 

disminución del número de explotaciones y agricultores en la UE” 
• Debates con la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión Europea sobre la política 

agrícola común y la situación en Ucrania y su impacto en la seguridad alimentaria. 
11/05  
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/05/02/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14497757/2-29042022-AP-EN.pdf/664dc8bd-4460-46f6-69ea-04c1763abd28
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14497760/2-29042022-BP-EN.pdf/b2bac77e-f630-a6cd-4190-5e891a85331b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14613687/4-03052022-BP-EN.pdf/3c7d85b8-2893-f4af-0535-cde75b19129b
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/archives
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202205/FEMM?meeting=FEMM-2022-0510_1&session=05-10-10-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202205/AGRI?meeting=AGRI-2022-0510_1&session=05-10-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202205/ENVI?meeting=CJ37-2022-0511_1&session=05-11-16-45
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• Debate con Paolo Gentiloni, Comisario de Economía, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

• Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso 
• Diálogo económico con Paschal Donohoe, Presidente del Eurogrupo 
• Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/760 en lo que respecta al alcance de los activos e 

inversiones aptos, los requisitos en materia de composición y diversificación de la cartera, la toma en préstamo de efectivo 
y otras normas aplicables a los fondos, así como los requisitos relativos a la autorización, las políticas de inversión y las 
condiciones de funcionamiento de los fondos de inversión a largo plazo europeos – examen de enmiendas 

• Propuesta de Directiva por la que se reestructura el régimen de la Unión de imposición de los productos energéticos y de la 
electricidad – examen de enmiendas 

Comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) + Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (IMCO) 

• Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de 
Inteligencia Artificial) – examen del proyecto de informe 

Comisión de Pesca (PECH) 
• Aplicación del artículo 17 del Reglamento sobre la política pesquera común – aprobación de enmiendas y aprobación del 

proyecto de informe 
• Presentación de la Comisión sobre la modificación y corrección del Reglamento relativo a medidas específicas para aliviar 

las consecuencias de la agresión militar de Rusia contra Ucrania sobre las actividades de pesca y mitigar los efectos de la 
perturbación del mercado provocada por esta agresión en la cadena de suministro  

• Debates con la Comisión sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y los países que no cooperan; la 
revisión de las normas sobre ayudas estatales en la UE al sector de la pesca y la acuicultura; la modificación del Reglamento 
por el que se establecen medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), y el Reglamento por el que se establece un plan de 
ordenación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo 

• Reglamento Delegado modificado por el que se establecen medidas de conservación de las pesquerías para la protección 
del entorno marino en el Mar del Norte – aprobación de la propuesta de resolución 

11-12/05  
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 

• Recomendación sobre la Asociación renovada con los países vecinos meridionales: una nueva Agenda para el 
Mediterráneo – examen del proyecto de informe 

• Diálogo geopolítico con Olivér Várhelyi, Comisario de Vecindad y Ampliación, sobre el Instrumento de Ayuda Preadhesión 
• Debate con Enrique Mora, Secretario General adjunto/director político del Servicio Europeo de Acción Exterior, sobre las 

relaciones de la UE con Irán y la región del Golfo 
• Recomendación sobre la política exterior, de seguridad y de defensa de la UE tras la invasión rusa de Ucrania – aprobación 

de enmiendas y aprobación del proyecto de informe 
• Debate con Pekka Haavisto, Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, sobre la política exterior y de seguridad de Finlandia 

a la luz de la guerra en Ucrania 
• Debate con el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión sobre la situación de los acuerdos de asociación previstos 

con México, Mercosur y Chile 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

• Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de 
Inteligencia Artificial) – examen del proyecto de informe 

• Debates con la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (HOME) de la Comisión Europea sobre:  los acuerdos 
internacionales con Rusia en el espacio de libertad, seguridad y justicia; el apoyo de la UE a Ucrania y la implementación de 
la Directiva de protección temporal; y sobre la situación en la frontera entre Francia y Reino Unido. 

• Propuesta de Decisión del Consejo por la que se determina la existencia de un riesgo claro de violación grave de los valores 
sobre los que se funda la UE por parte de Hungría – examen del proyecto de informe 

• Diálogo estructurado con Věra Jourová, Vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia 

COMISIÓN EUROPEA 

https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202205/ECON?meeting=ECON-2022-0511_1&session=05-11-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/en/agenda/202205/IMCO?meeting=CJ40-2022-0511_1&session=05-11-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202205/PECH?meeting=PECH-2022-0511_1&session=05-11-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202205/AFET?meeting=AFET-2022-0511_1&session=05-11-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202205/LIBE?meeting=LIBE-2022-0511_1&session=05-11-09-00
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11/05 
• Paquete financiero: 

o Iniciativa sobre la prima a la reducción del sesgo en favor del endeudamiento (DEBRA) 
o Revisión de las normas europeas sobre la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los 

consumidores 

CESE 
12/05 Sección de Relaciones Exteriores (REX) 
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