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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 23 al 27 de mayo de 2022) 
La Comisión Europea presenta el Paquete de primavera del Semestre Europeo 2022 (1/3) 
23/05 La Comisión propone mantener la vigencia de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento hasta 2024 debido al alto nivel de incertidumbre y correcciones a la baja recogidas 
en sus recientes Previsiones Económicas. Además, aboga por una política fiscal prudente en 2023 para 
garantizar la sostenibilidad a medio plazo. Esto pasaría por controlar la financiación a nivel nacional del 
crecimiento del gasto corriente primario, así como prever medidas de mitigación del impacto de la crisis 
energética y con planes presupuestarios que se apoyen en sendas de ajuste prudentes. Asimismo, el paquete 
incluye un informe sobre el cumplimiento de los criterios de déficit y deuda en 18 Estados miembros, entre 
ellos España, cuyas vulnerabilidades señaladas serían la “elevada deuda externa, pública y privada, en un 
contexto de alto desempleo”. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, la Comisión no considera 
oportuno activar el Procedimiento de Déficit Excesivo, y evaluará la situación presupuestaria de los países en 
otoño. Igualmente, se presenta una propuesta de Decisión con orientaciones sobre políticas de empleo, que 
hace hincapié en el entorno pospandemia, las transiciones verde y digital, e iniciativas en respuesta a la 
guerra en Ucrania. Más información  

La Comisión Europea presenta el Paquete de primavera del Semestre Europeo 2022 (2/3) 
23/05 La Comisión también analiza los desequilibrios macroeconómicos existentes en doce Estados 
miembros identificados en el Informe del Mecanismo de Alerta, en donde España se considera que sufre 
desequilibrios pero no excesivos. También se presentan Informes de supervisión posprograma a varios 
países, concluyendo que, en el caso español, las capacidades de reembolso siguen siendo sólidas. Además, 
en este 17º informe de vigilancia a España se destaca que el crecimiento del PIB se espera retome un ritmo 
mayor en la segunda mitad del año una vez se superen los obstáculos derivados de los altos precios 
energéticos y las disrupciones del mercado interior, se reactive el turismo y se ejecuten las inversiones ligadas 
al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En concreto, prevé una subida del PIB del 4% en 2022 y del 3,4% 
en 2023, con una inflación del 6,3% y 1,8% respectivamente, y un déficit público del 4,9% este año y 4,4% el 
próximo. Sin embargo, alerta sobre las consecuencias de ligar las pensiones a la inflación, abogando por una 
reforma que esté en línea con la sostenibilidad fiscal. También se prevé que la deuda decrezca hasta el 115,1% 
y 113,7% en 2022 y 2023.  Más información 

Paquete de primavera del Semestre Europeo: recomendaciones específicas por país – España (3/3) 

https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-spring-package-communication_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip174_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_3216
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23/05 Este año la Comisión Europea reintrodujo los informes y las recomendaciones específicas por país. En 
el caso de España, de cara a 2022 y 2023, la Comisión estima oportuno mantener una política presupuestaria 
que esté preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. Llama además a 
incrementar la inversión pública en las transiciones verde y digital haciendo uso del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, el plan RePowerEU y otros fondos europeos. A partir de 2023, aboga por mantener 
posiciones fiscales prudentes y llevar a cabo políticas creíbles de reducción de deuda y déficit. Asimismo, 
insta a cumplir con los hitos y objetivos recogidos en el Plan “España Puede” y a promover la economía circular 
para alcanzar los estándares de sostenibilidad marcados por la UE. Por último, incide en reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles, expandiendo las redes de energía renovable con especial atención 
al autoconsumo y a las instalaciones descentralizadas, y asegurando inversiones adicionales en materia de 
almacenamiento, interconexiones, mayor eficiencia energética e hidrógeno renovable. Más información: 
Informe, Recomendaciones específicas 

Principales conclusiones del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
23-24/05 El Eurogrupo acogió positivamente la sugerencia de la Comisión de extender la cláusula general de 
salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta 2024, haciendo hincapié en el objetivo de transitar 
desde la actual orientación presupuestaria expansiva hacia una neutra en 2023. Se prevé adoptar una 
declaración al respecto en julio. Asimismo, se debatió sobre el plan de trabajo presentado a comienzos de 
mayo para culminar la Unión Bancaria, logrando ciertos avances pero emplazándose a futuras reuniones 
“para conseguir un acuerdo transaccional equilibrado”. Por su parte, el Consejo Ecofin analizó el impacto de 
la guerra en Ucrania para la economía europea y adoptó un Reglamento que permite la liberalización 
temporal del comercio y otras concesiones comerciales con respecto a determinados productos ucranianos. 
También adoptó su posición sobre la propuesta de revisión del Reglamento sobre los fondos de inversión a 
largo plazo europeos, así como la modificación del Reglamento de Europol para reforzar la lucha contra las 
nuevas amenazas. Más información  

La Comisión Europea publica un plan de contingencia para el transporte 
23/05 El objetivo de esta Comunicación es aumentar la resiliencia del sector europeo del transporte y 
fomentar la colaboración en tiempos de crisis mediante un plan de contingencia, de manera que se puedan 
abordar los retos actuales del sector cuanto antes, en particular en el marco de la crisis generada por la 
guerra en Ucrania. Para ello la Comisión Europea propone diez acciones que la UE y los Estados miembros 
deberían tener en cuenta al elaborar las medidas de respuesta. Entre estas, destacan la garantía de una 
movilidad mínima y la libre circulación de mercancías, servicios y personas; así como el refuerzo de la 
ciberseguridad y la cooperación con socios internacionales. Además, el plan fomenta el intercambio de 
información y coordinación entre las autoridades competentes. Más información 
Principales resultados del Consejo de Asuntos Generales 
23/05 El Consejo aprobó, por un lado, unas Conclusiones sobre la posición de la UE en materia cibernética en 
el marco de la Brújula Estratégica sobre seguridad y defensa, donde se subraya, entre otros, la importancia 
de promover la visión de la UE sobre el ciberespacio, y prevenir, defender y responder frente a los 
ciberataques. Por otro lado, abordó el informe final de conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, así como la metodología para el seguimiento de las 49 propuestas recogidas el mismo. Igualmente, 
aprobó el informe anual sobre la aplicación del Reglamento relativo al acceso del público a los documentos, 

https://ec.europa.eu/info/system/files/2022-european-semester-country-report-spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/2022-european-semester-csr-spain_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/05/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/23/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-eurogroup-meeting-of-23-may-2022/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/24/ukraine-council-adopts-temporary-trade-liberalisation-with-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/24/european-long-term-investment-funds-council-adopts-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/24/europol-le-conseil-adopte-une-legislation-confiant-de-nouvelles-taches-a-l-agence/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/05/24/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2867
https://www.consilium.europa.eu/media/56358/st09364-en22.pdf
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y celebró una audiencia sobre el Estado de Derecho en Hungría, en la que se debatió acerca de la 
independencia del poder judicial, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, la libertad de 
expresión y la lucha contra la corrupción. Más información 

Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca 
24/05 El Consejo acogió con satisfacción el plan de acción de la Comisión Europea destinado a establecer 
canales de solidaridad entre la UE y Ucrania para facilitar la exportación de productos agrícolas ucranianos 
por tierra a los mercados europeo y mundial, de manera que se supere el bloqueo ruso de los puertos al mar. 
También se hizo un repaso de la situación de los mercados agrícolas habida cuenta del impacto de la 
situación en Ucrania, y se subrayó que, gracias a la Política Agrícola Común, la UE es autosuficiente y los 
productos básicos agrícolas y su suministro están garantizados. El Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, enfatizó en que la prioridad debe seguir siendo la seguridad del suministro 
alimentario, abogando por la cooperación multilateral para evitar medidas unilaterales que limiten o 
prohíban exportaciones de materias primas agrarias y alimentos. El Consejo también adoptó Conclusiones 
sobre la gripe aviar de alta patogenicidad, y abordó el futuro de la protección de los suelos, el uso de turba 
en sustratos de productos hortícolas o la aplicación del protocolo de tratamiento en frío a las importaciones 
de cítricos en la UE, entre otros asuntos. Más información 

Recuperación y decomiso de activos rusos y ampliación de la lista de crímenes 
25/05 Como parte de los esfuerzos de la UE en el contexto de la invasión rusa en Ucrania, la Comisión Europea 
presentó, por un lado, una propuesta de Directiva por lo cual, de acuerdo con el art. 83(1) del TFUE, se considera 
como un crimen la violación de las medidas restrictivas en vigor. Por otro, incluye una Comunicación en la 
que proyecta cómo será una futura Directiva sobre sanciones criminales que abordaría ofensas como la 
circunvalación directa o indirecta de éstas. Además, figura una propuesta de Directiva para la recuperación 
y decomiso de activos rusos, incluyendo un efectivo seguimiento, congelación, administración y confiscación 
de los beneficios derivados de la violación de las sanciones impuestas a dicho país. Con el objetivo de 
modernizar las normas europeas en este campo, amplía el mandato de la Oficina de Recuperación de activos 
y establece una nueva Oficina de Administración de Activos en cada Estado miembro. Más información  

Eurostat: últimos datos sobre Inflación anual 
18/05 Según los últimos datos de Eurostat, la inflación anual en la zona euro tuvo una tasa del 7,4% en abril de 
2022, estable frente al mes anterior, y del 8,1% en la UE, tres décimas superior. En el mismo periodo de 2021, éstas 
se situaban, respectivamente, en el 1,6% y el 2%. Las inflaciones más altas se registraron en Estonia (19,1%) y 
Lituania (16,6%), mientras que las más bajas fueron en Malta y Francia (5,4% ambos). El sector energético fue, 
con 3,70 puntos porcentuales, el que mayor impacto tuvo, seguido del sector servicios (1,38) y de la 
alimentación, el tabaco y el alcohol (1,35). En España, Alemania, Francia e Italia la tasa de febrero de 2022 fue 
del 8,3%, 7,8%, 5,4% y 6,3% respectivamente, -1,5, +0,2, +0,3 y -0,5 frente al mes anterior. Más información  

 

 
(semana del 30 de mayo al 4 de junio de 2022) 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/05/23/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/detalle_noticias.aspx?tcm=tcm:30-620025
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/05/24/
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-decision-extending-list-eu-crimes-include-violation-union-restrictive-measures_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-directive-harmonising-criminal-penalties-violation-union-restrictive-measures-and-annex_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-directive-asset-recovery-and-confiscation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_3265
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636041/2-18052022-AP-EN.pdf/9ac63755-4fec-2a70-c149-32edbda92849
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
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CONSEJO 

30-31/05 Consejo Europeo extraordinario 
• Respuesta de la UE ante la invasión rusa de Ucrania 
• Cooperación de la UE en materia de seguridad y defensa 
• Precios de la energía y seguridad del suministro 

02/06 Consejo de Asuntos Generales (Cohesión) 
• Conclusiones sobre la Comunicación relativa al octavo informe sobre la cohesión en Europa 
• Debate sobre la dimensión territorial de la política de cohesión y la adecuación entre las prioridades europeas comunes y 

las necesidades de los agentes locales  

02-03/06 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía 
• Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la UE en la 15ª Conferencia de las Partes en el 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación 
• Propuesta de modificación del Reglamento relativo a la prórroga de los poderes de la Comisión para adoptar actos 

delegados 
• Propuesta de modificación de Reglamento relativo a la recogida, preservación y análisis de pruebas relativas al genocidio, 

crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por Eurojust 

03/06 Consejo se Asuntos Exteriores (Comercio) 
• Preparación de 12ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio 
• Resultados de la segunda reunión del Consejo de Comercio y Tecnología UE-EEUU.  
• Estado de las relaciones bilaterales con China y posibles perspectivas de un diálogo económico y comercial UE-China 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
30/05 Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI) 

•        Audiencia sobre el acto delegado complementario sobre taxonomía climática. 
30/05 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

•        Debate con Virginijus Sinkevičius, Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca. 
30/05 Comisión de Presupuestos (BUDG) y Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

•        Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - votación proyecto de informe. 
30/05 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

• Debate con Virginijus Sinkevičius, Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, sobre asuntos relacionados con la 
agricultura. 

• Presentaciones de la Comisión Europea (DG AGRI) relativas al informe sobre el impacto de la PAC en la biodiversidad, 
suelo y agua; y a la modificación del Reglamento relativo a la ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural dadas las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania. 

•        Presentación de la Comisión Europea (DG MOVE) sobre la Comunicación relativa a unos corredores solidarios UE-Ucrania 
para facilitar las exportaciones y el comercio bilateral con la UE. 

30-31/05 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
•        Reglamento sobre un Marco para una Identidad Digital Europea – examen proyecto de opinión. 
•        Derechos fundamentales en la UE en 2020 y 2021 – examen enmiendas.  
•        Mercado único de servicios digitales (ley de servicios digitales) y modificación de la Directiva 2000/31/CE – información. 
•        Debate sobre el apoyo de la UE a Ucrania, la solidaridad entre los Estados miembros y la aplicación de la Directiva sobre 

protección temporal (con la Comisión – a confirmar). 
•        Debate con la dirección de FRONTEX. 

02/06 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
•       La Unión y la defensa del multilateralismo - votación enmiendas + proyecto de informe. 

02/06 Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
•        Propuesta Modificación del Reglamento relativo a garantizar la seguridad del suministro de gas y del Reglamento relativo 

a las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural - información por parte del equipo negociador. 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/05/30-31/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/06/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/06/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/06/03/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ36/OJ/2022/05-30/1256514ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ36/OJ/2022/05-30/1256514ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2022/05-30/1256532ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/OJ/2022/05-30/1256453ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/OJ/2022/05-30/1256453ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/OJ/2022/05-30/1256717ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-OJ-2022-05-30-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2022/06-02/1256433ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-OJ-2022-06-02-1_ES.pdf
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•        Presentación de la Comisión Europea sobre la propuesta de Reglamento sobre el programa de conectividad segura de 
la UE (2023-2027). 

•        Reestructuración del régimen de la UE de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (refundición) – 
votación proyecto de opinión. 

•       Uso de combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte marítimo y modificación de la Directiva 
2009/16/CE – votación del proyecto de opinión. 

•        Presentación de Johannes Hahn, Comisario de Presupuesto y Administración, sobre la propuesta de Reglamento relativa 
a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en la UE. 

•        Presentación de Bettina Jakobsen, miembro del tribunal de Cuentas Europeo) sobre el Informe Especial relativo a la 
ciberseguridad de las instituciones, órganos y organismos de la UE. 

02/06 Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 
•       Reglamento relativo a un Marco para una Identidad Digital Europea – examen proyecto de opinión. 
•     Equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas – información sobre las 

negociaciones. 
•     Modificación de las Directivas y Reglamento relativos a la información corporativa en materia de sostenibilidad – 

información sobre las negociaciones. 
02/06 Comisiones de Desarrollo (DEVE) y  de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

•        Implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – votación enmiendas + proyecto de 
informe. 

02/06 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
•        Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030 – votación enmiendas + proyecto de informe. 
•        Debate con la Comisión antes del 78º periodo d sesiones del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización 

Marítima Internacional. 
•        Protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y sustitución de la Directiva 2008/99/CE – examen proyecto 

de opinión. 
•        Presentación y debate con la Comisión Europea sobre las sustancias que agotan la capa de ozono y derogación del 

Reglamento 1005/2009/CE. 
•        Presentación y debate con la Comisión sobre gases fluorados de efecto invernadero, modificación de la Directiva 

2019/1937 y derogación del Reglamento 517/2014/CE. 

COMISIÓN EUROPEA 
•        01/06 Informe de Convergencia 2022  

Copyright ©: CEOE 2022 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-OJ-2022-06-02-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ37-OJ-2022-06-02-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ37-OJ-2022-06-02-1_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2022-06-02-1_ES.pdf
mailto:bruselas@ceoe.org

