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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 30 de mayo al 3 de junio de 2022) 
BusinessEurope traslada sus prioridades a la próxima Presidencia checa del Consejo de la UE 
02-03/06 En el marco de su Consejo de Presidentes, BusinessEurope presentó la “Declaración de Praga”, con 
vistas a la próxima Presidencia checa del Consejo, en la que señala las prioridades empresariales para el 
segundo semestre del año. En la misma se incide, en primer lugar, en la necesidad de abordar las 
consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania. Para ello insiste en que las sanciones estén 
cuidadosamente diseñadas y acompañadas de orientaciones claras y en la urgencia de desarrollar una 
estrategia de diversificación realista, así como acelerar la integración del mercado energético europeo, 
relanzar la estrategia industrial europea y promover una política comercial ambiciosa. En segundo lugar, 
subraya la importancia de adaptar las políticas a medio y largo plazo a la nueva realidad geopolítica. Para 
ello, es crucial que la futura Presidencia del Consejo vele por que las propuestas legislativas presentadas 
cuenten con estándares viables para mantener la competitividad empresarial, y por eliminar las barreras 
existentes en el mercado interior y acelerar su digitalización. Más información 

Consejo Europeo extraordinario: acuerdo sobre el sexto paquete de sanciones a Rusia 
30-31/05 El Consejo Europeo alcanzó un acuerdo relativo al sexto paquete de sanciones contra Rusia, 
adoptado a su vez el 3 de junio por el Consejo para su entrada en vigor. Entre otros aspectos, se acordó incluir 
al petróleo crudo y productos petrolíferos rusos, pero haciendo una excepción temporal al suministrado por 
oleoducto. Asimismo, los Jefes de Estado y/o Gobierno subrayaron el apoyo financiero a Ucrania, con una 
nueva ayuda excepcional de hasta 9.000 millones de euros en 2022, y se pidió a la Comisión que presente 
propuestas sobre la contribución a la reconstrucción del país vinculada a la ejecución de reformas 
coherentes con su “senda europea”. Por otro lado, se abordó la coordinación internacional para facilitar las 
exportaciones agrícolas ucranianas frente al bloqueo ruso y cómo garantizar un enfoque integral sobre 
seguridad alimentaria basado en el comercio, la solidaridad y la producción. Además, el Consejo Europeo 
invitó a los Estados miembros a acelerar los trabajos sobre corredores solidarios, facilitar las exportaciones 
por rutas terrestres y portuarias y a tomar medidas para controlar el aumento de los precios de los 
fertilizantes. Más información 

Consejo Europeo extraordinario: defensa y energía  
31/05 El Consejo Europeo también debatió sobre cómo reforzar la resiliencia e incrementar las capacidades 
de defensa de la UE, tomando como base el análisis realizado por la Comisión Europea sobre los déficits de 

https://www.businesseurope.eu/publications/prague-declaration-businesseuropes-council-presidents
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-conclusions-30-31-may-2022/
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inversión en este ámbito. Sobre energía, se examinaron los avances para la eliminación gradual de la 
dependencia de la UE de las importaciones rusas, incluidas las propuestas del plan “RePowerEU” de la 
Comisión. En este contexto, el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su satisfacción por la 
mención en las Conclusiones a completar y mejorar la interconexión de las redes europeas invirtiendo en 
infraestructuras, señalándose el potencial de la península ibérica para contribuir a la seguridad del 
abastecimiento de la UE. Una inversión que, a su juicio, debe ser financiada con fondos europeos. Respecto al 
mercado europeo de la electricidad, el Consejo Europeo tomó nota del último informe de la ACER e invitó a la 
Comisión a proseguir con celeridad los trabajos para optimizar su funcionamiento. Al respecto, España 
defendió la necesidad de reformarlo para “adaptarlo a situaciones de estrés y prepararlo para una economía 
descarbonizada”. Más información  
Principales resultados del Consejo de Transporte 
02/06 En el marco del paquete “Fitfor55”, el Consejo adoptó su posición sobre tres propuestas de Reglamentos 
relativos a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, a la garantía de unas 
condiciones de competencia equitativas para un transporte aéreo sostenible (ReFuelEU Aviation) y al uso de 
combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte marítimo (FuelEU Maritime). Sobre 
esta última, España celebró que la posición del Consejo excluya la aplicación del Reglamento al 50% en 
regiones ultraperiféricas de manera permanente y al 100% hasta 2030 para regiones insulares de menos de 
200.000 habitantes, para mantener su conectividad y competitividad. Asimismo, el Consejo acordó su 
orientación general acerca de las propuestas de Directivas sobre, por un lado, los sistemas de transporte 
inteligentes y, por otro, la mejora de los requisitos de estabilidad para los buques de pasaje de trasbordo 
rodado. Por último, aprobó un informe de progreso relativo a la revisión del Reglamento sobre la red 
transeuropea de transporte (RTE-T). Más información 

Aprobado el régimen de apoyo económico a las empresas españolas por la guerra en Ucrania 
02/06 En base al Marco Temporal de Crisis en el contexto de la actual guerra en Ucrania, la Comisión Europea 
aprobó un régimen de ayudas español de hasta 10.000 millones de euros (“sistema de garantía nacional”) 
para apoyar a las empresas y los trabajadores autónomos. Tras evaluación del mismo, la Comisión ha llegado 
a la conclusión de que este régimen es necesario, adecuado y proporcionado para poner remedio a una 
grave perturbación en la economía de un Estado miembro y de conformidad con las normas sobre ayudas 
estatales de la UE. En concreto, tendrán acceso aquellos sectores afectados por el conflicto armado, a 
excepción de las entidades de crédito y financieras, pudiendo percibir ayuda y apoyo a la liquidez en forma 
de garantías sobre préstamos. La ayuda no podrá superar los 35.000 euros por empresa activa en los sectores 
de la agricultura, la pesca y la acuicultura, y 400.000 euros en el resto. Asimismo, su duración no podrá exceder 
los ocho años y deberán concederse antes del 31 de diciembre de 2022. Más información  

Actualización en JURI sobre el estado de las negociaciones de varias propuestas legislativas 
02/06 La Comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos (JURI) abordó el progreso de los trílogos de la 
propuesta de Directiva sobre la información corporativa en materia de sostenibilidad. El ponente Pascal 
Durand (Renew, Francia) indicó que se ha llegado a un acuerdo sobre las normas de presentación de 
información y los sectores de riesgo. Sin embargo, aún existen divergencias sobre las obligaciones para 
empresas extranjeras que operan en la UE, las sanciones y la separación de la auditoría financiera y no 
financiera, que se debatirán en el siguiente trílogo previsto el 14 de junio. Por su parte, Lara Wolters (S&D, Países 
Bajos) informó sobre las negociaciones de la propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2022/prsp31052022.aspx
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-conclusions-30-31-may-2022/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/020622-transporte_sostenible.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/06/02/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0324(10)&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3390
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género entre los administradores no ejecutivos de empresas cotizadas. La ponente indicó que esperan 
avanzar en algunas cuestiones controvertidas, como la exención para los Estados miembros que ya cuentan 
con legislación en la materia, en el próximo trílogo de 7 de junio. Más información 

La Comisión parlamentaria AFET adopta su informe sobre la defensa del multilateralismo 
02/06 La Comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores (AFET) aprobó, por 55 votos a favor, 13 en contra, y 7 
abstenciones, el proyecto de informe de iniciativa propia sobre la Unión Europea y la defensa del 
multilateralismo, que aboga, entre otros aspectos, por reforzar la capacidad de coordinación entre la UE y sus 
Estados miembro. El texto, que pasará al Pleno del Parlamento Europeo del 7 de julio, destaca la importancia 
de seguir estableciendo contactos con aliados y socios afines a la UE, así como la contribución clave del 
sistema multilateral a la hora de hacer frente a retos como la emergencia climática, la ciberseguridad o la 
inteligencia artificial. Asimismo, el informe, cuyo ponente es el eurodiputado Javier López (S&D), se prevé que 
sea remitido al Consejo y a la Comisión Europea. Más información 

Comisión Europea: Informe de Convergencia 2022 y adhesión a la zona euro de Croacia 
01/06 La Comisión Europea publicó su Informe de Convergencia de 2022, en el que, bianualmente, evalúa el 
cumplimiento de los siguientes criterios por parte de un Estado miembro para su acceso a la zona euro: 
estabilidad de precios, finanzas públicas, tipo de cambio y tipos de interés a largo plazo. De entre los siete que 
no forman parte pero que firmaron el compromiso de adhesión, Croacia es el único que, según la Comisión, 
cumple con las cuatro condiciones de convergencia nominal, además de contar con una legislación 
plenamente alineada con el Tratado y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco 
Central Europeo (BCE). En este sentido, la Comisión presentó una propuesta de Decisión y de Reglamento para 
la introducción del euro en Croacia a partir de 2023. Como próximos pasos, tras el escrutinio del Parlamento 
Europeo y del BCE, se espera una decisión final por parte del Consejo en la primera quincena de julio. Más 
información  

Proyecto de informe del Parlamento Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  
30/05 Las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios y de Presupuestos adoptaron (73+, 
10- y 13o) su borrador de informe sobre la próxima revisión de la implementación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), que la Comisión Europea prevé publicar el 31 de julio. En el mismo, se aboga 
por un mecanismo sólido de auditoría y monitoreo que asegure el uso correcto de los fondos y aumente la 
transparencia a través de un mayor acceso a los datos. Asimismo, se subraya la importancia de mantener la 
condicionalidad para defender los valores y el Estado de derecho europeos. También se pide un mayor 
compromiso con los proyectos transfronterizos, incluyendo la apuesta por las interconexiones energéticas, y 
se hace un llamamiento a los Estados miembros a hacer uso de los préstamos para sacar el máximo partido 
del MRR. Finalmente, el proyecto de informe señala cómo este mecanismo podría dar pie a futuras iniciativas 
en la UE como respuesta a nuevas crisis y retos. Como próximos pasos, se prevé que sea sometido a votación 
en Sesión Plenaria, previsiblemente en junio o julio. Más información  

Eurostat: últimos datos sobre Producción de la construcción y Precios industriales  
19/05-02/06 La variación mensual de la producción de la construcción de febrero a marzo de 2022 fue del 0% 
en la zona euro y del 0,2% en la UE, un 3,3% y un 4,1% mayor respecto al mismo periodo de 2021. El mayor 
incremento mensual se registró en Polonia (+5,1%) y el mayor descenso en Eslovenia (-7,8%). En España, 
Alemania y Francia la tasa fue del -1,2%, +1,1% y -1,7% respectivamente.  Por su parte, el incremento mensual de 
los precios industriales de abril fue del 1,2% en la zona euro y del 1,3% en la UE. En comparación con el mismo 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-legal-affairs_20220602-0900-COMMITTEE-JURI
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-PR-702947_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/249257/RCV%20AFET%20-%20Voting%20session%20of%202%20June%202022_Final%20vote.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/convergence-report-2022_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/hr_decision_-_com_2022_282_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/hr_regulation_-_com_2022_281_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_3313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_3313
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/econ-budg-committee-meeting_20220530-1530-COMMITTEE-ECON-BUDG
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636044/4-19052022-AP-EN.pdf/d279b782-95ad-2f43-b95b-93d4609709b2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636262/4-02062022-AP-EN.pdf/cdf0186f-d7af-4fd3-6cbc-77471dd43c17
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mes de 2021, el aumento fue respectivamente del 37,2% y del 37%. La mayor subida mensual la registró 
Eslovaquia (9,3%) y el mayor descenso Irlanda (-16,4%). Por su parte, las variaciones de España, Alemania, 
Francia e Italia fueron, en el mismo periodo, del +1,6%, +2,7%, +0% y -0,3% respectivamente. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Inflación  
31/05 Según la última estimación de Eurostat, la inflación anual en la zona euro se espera que ascienda al 8,1% 
en mayo de 2022, siete décimas mayor a la de abril. Comparado con el mismo periodo de 2021, supondría un 
incremento de 6,1 puntos porcentuales. Las inflaciones más altas se registrarían en Estonia (20,1%) y Lituania 
(18,5%), frente a Malta (5,6%) y Francia (5,8%) que serían los países con los porcentajes más bajos. Se prevé que 
el sector energético siga siendo, con un 39,2% (+1,7%), el que mayor inflación registre en el mes seguido del de 
la alimentación, alcohol y tabaco con un 7,5% (+1,2%). En España, Alemania e Italia la tasa de mayo se situaría 
en el 8,5%, 8,7% y 7,3% respectivamente, lo que supone unas variaciones de +0,2, +0,9 y +1,0 puntos porcentuales 
frente a abril. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Desempleo 
01/06 La tasa de desempleo registrada en abril fue del 6,8% en la zona euro y del 6,2% en la UE; estable 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 13,9% tanto en la zona euro como en la UE, una décima por debajo respecto a marzo y -4,7% y -
4,5 con abril de 2021. España se sitúa en primer lugar con una tasa de desempleo del 13,3% (-0,2%) y del 28,9% 
entre los jóvenes (-0,7%), seguida de Grecia (12,7% y 36,8%). Por su parte, Alemania (3% y 5,7%), Francia (7,2% y 
16,5%) e Italia (8,4% y 23,8%) mostraron tendencias dispares. Más información 

 

 
(semana del 6 al 10 de junio de 2022) 

CONSEJO 

09-10/06 Consejo de Competitividad: Mercado interior e Industria, Investigación y Espacio 
• Ecosistemas industriales estratégicos 
• Paquete sobre Semiconductores (Ley Europea de Chips) 
• Revisión de la Directiva sobre el crédito al consumo 
• Derecho de los consumidores en la transición ecológica  
• Propuesta de Reglamento relativo a la seguridad general de los productos  
• Apoyo a investigadores jóvenes y cooperación internacional 
• Programa espacial de la UE 
• Gestión del tráfico espacial y Copernicus 2022-2035 

09/06 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 
• Cooperación judicial 
• Lucha contra la impunidad en Ucrania 
• Propuesta de Directiva sobre delitos ambientales 
• Derechos fundamentales y del niño 
• Espacio Schengen: reforma del Código de Fronteras Schengen 
• Cooperación policial 
• Cuestiones sobre asilo y migración  

https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636256/2-31052022-AP-EN.pdf/3ba84e21-80e6-fc2f-6354-2b83b1ec5d35
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636259/3-01062022-AP-EN.pdf/85134828-9c7a-898b-1636-00c24ddca735
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/media/56398/cm03183-fr22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/56398/cm03183-fr22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/56401/cm03274-fr22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/56401/cm03274-fr22.pdf
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PARLAMENTO EUROPEO 
Sesión Plenaria (agenda provisional) 
06/06  

• Debate sobre Ucrania: sanciones a Rusia 
• Ceremonia del sexagésimo aniversario de la PAC 
• Instrumento de Contratación Pública Internacional 
• Hoja de ruta del SEA sobre cambio climático y defensa 
• La Unión y los desafíos en materia de seguridad en la región del indopacífico 
• Las islas de la UE y la política de cohesión 
• Informe sobre el artículo 17 del Reglamento relativo a la política pesquera común 
• Informe sobre la pobreza de las mujeres en Europa 

07/06 
• Paquete Fit for 55 (debate y voto):  

o Revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 
o Fondo Social para el Clima 
o Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono 
o Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados 

miembros 
o Uso de la tierra, cambio de uso y silvicultura 
o Normas sobre emisiones de CO2 para turismos y furgonetas 
o Revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE con respecto a la aviación 
o Notificación con arreglo al Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional.  

• Certificado COVID digital de la UE: ciudadanos de la UE y nacionales de terceros países 
• Debate sobre la política exterior, de seguridad y defensa de la UE tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia 
• Debate sobre la seguridad en la zona de la Asociación Oriental y papel de la política común de seguridad y defensa 
• Informe 2021 sobre Turquía 

08/06 
• Debate con el Primer Ministro irlandés sobre la situación de la UE 
• Futuro de Europa: propuestas para la revisión de los Tratados 
• Refuerzo del mandado de Europol 
• Acuerdo de colaboración de pesca sostenible UE-Mauritania 

COMISIÓN EUROPEA 
• 07/06 Borrador del Presupuesto General 2023 
• 07/06 Informe Anual 2021 de gestión y rendimiento del Presupuesto de la UE 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2022-06-06-SYN_ES.html
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