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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 13 al 17 de junio de 2022) 
“Europa como misión”: próxima Presidencia checa del Consejo de la UE (segundo semestre de 2022) 
15/06 La República Checa adelantó las que serán sus prioridades cuando, a partir del 1 de julio, ostente la 
Presidencia del Consejo de la UE. Acorde al contexto geopolítico actual, una de estas será gestionar la crisis 
de refugiados y contribuir a la paz y reconstrucción de Ucrania. Asimismo, asegurar la seguridad energética, 
contribuyendo a la puesta en marcha del plan RePowerEU, avanzar en las negociaciones sobre las propuestas 
del paquete Fit for 55, abordar las compras conjuntas de gas, impulsar la movilidad sostenible y la RTE-T, 
continuar el debate sobre el papel del gas y la energía nuclear o la aplicación instrumentos que reduzcan el 
impacto social y económico de los altos precios de la energía. También velará por reforzar las capacidades 
de defensa y la seguridad cibernética de la UE y por promover la resiliencia estratégica de la economía 
europea. En este sentido, subraya como prioritarios el refuerzo de las cadenas de suministro, la conclusión de 
acuerdos comerciales, la cooperación transatlántica, acelerar la digitalización y automatización de la 
industria, promover la economía circular y profundizar el mercado interior, en particular de servicios y digital. 
Más información 

Principales conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros  
17/06 El Consejo debatió sobre la creación de nuevos recursos propios de la UE, como el Mecanismo de Ajuste 
en Frontera por Carbono (CBAM) y el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). España mostró su apoyo a la 
creación del CBAM y a la trasposición del acuerdo de la OCDE para un impuesto mínimo de sociedades, 
priorizando la financiación de la deuda emitida para financiar el fondo NextGenerationEU por medio de los 
nuevos recursos propios. Además, el Consejo adoptó su posición sobre las modificaciones de la Directiva 
Solvencia II y la revisión de la Directiva de gestión de fondos de inversión alternativos. También adoptó la 
decisión de ejecución del plan de recuperación y resiliencia de Polonia y, con vistas a su adopción en el 
Consejo Europeo de junio, acordó las Recomendaciones Específicas por País y emitió opiniones sobre los 
Programas de Estabilidad o de Reforma. Asimismo, adoptó una recomendación como primer paso en el 
proceso legal para la adhesión de Croacia a la zona euro en 2023, unas Conclusiones sobre los trabajos del 
Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) y el Reglamento por el que se establece el 
Instrumento de Contratación Pública Internacional. Finalmente, abordó el grado de avance de las distintas 
propuestas legislativas en el campo de los servicios financieros. Más información 
Principales conclusiones del Eurogrupo 

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/message-from-the-prime-minister/??etrans=es
https://twitter.com/NadiaCalvino?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/17/solvency-ii-council-agrees-its-position-on-updated-rules-for-insurance-companies/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/17/capital-markets-union-council-agrees-its-position-on-updated-rules-for-hedge-funds-private-debt-funds-and-other-alternative-investment-funds/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/17/european-semester-2022-country-specific-recommendations-agreed/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/17/fiscalite-des-entreprises-conclusions-sur-les-travaux-du-groupe-code-de-conduite/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/17/international-procurement-instrument-council-gives-final-go-ahead-to-new-rules-boosting-reciprocity/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9727-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/06/17/
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16/06 El Eurogrupo refrendó la recomendación al Consejo para que Croacia se convierta en el 20º miembro 
de la zona euro a partir de 2023, adoptó su programa de trabajo para la segunda mitad de 2022 y contó con 
la participación de la Comisión Europea, quien dio parte de las principales conclusiones de los informes de 
supervisión de España, Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre. Ya en formato inclusivo, abordó el avance en la 
finalización de la Unión Bancaria, adoptando una declaración en la que se apuesta por fortalecer el marco 
de respuesta a las crisis en el sector bancario y las normas relativas al uso de los fondos de garantía de 
depósitos nacionales. Finalmente, trabajaron con vistas a la Cumbre del Euro que tendrá lugar el 24 de junio. 
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, celebró la 
“decisión” de las últimas medidas adoptadas por el BCE para garantizar la estabilidad financiera en la zona 
euro. Más información  

La Comisión recomienda otorgar el estatuto de país candidato a Georgia, Moldavia y Ucrania  
17/06 La Comisión Europea presentó sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión a la UE presentadas 
por Ucrania, Georgia y Moldavia. Tras evaluar las situaciones de los tres países, basándose en criterios 
políticos, económicos y sobre capacidad del país para asumir las obligaciones de adhesión a la UE, la 
Comisión recomienda que se les otorgue la perspectiva de convertirse en miembros de la Unión Europea, 
concediéndoles el estatuto de país candidato, siempre y cuando se adopten medidas en una serie de 
ámbitos. Según la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con estos dictámenes se envía una “clara 
señal de apoyo a las aspiraciones europeas” de los tres países, incluso cuando se enfrentan a circunstancias 
difíciles y “marcan un punto de inflexión” en nuestras relaciones.  Ahora corresponde a los Estados miembros 
decidir por unanimidad los próximos pasos sobre las tres solicitudes. Una primera cita para abordarlo será el 
próximo Consejo Europeo de 23 y 24 de junio. Más información: opiniones sobre Georgia, Moldavia y Ucrania 

Principales conclusiones de la CM12 de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
12-16/06 La Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC concluyó con la adopción de un paquete de 
iniciativas de respuesta de la OMC frente a emergencias, incluidas la pandemia del COVID, la seguridad 
alimentaria y la agricultura; y los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, se adoptó un acuerdo sobre 
las subvenciones a la pesca, una declaración sobre la reforma de la OMC, y una decisión sobre la moratoria 
relativa al comercio electrónico. BusinessEurope acogió con satisfacción la prórroga de la moratoria hasta la 
próxima Conferencia Ministerial, y aplaudió la intención de todos los miembros de la OMC de emprender la 
reforma de la organización. No obstante, lamentó la renuncia a la protección de los derechos de propiedad 
intelectual en relación con las vacunas del COVID, al considerar que de esta forma no se abordan los retos en 
torno al acceso a las mismas. Más información 

Principales resultados del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores  (1/2) 
16/06 El Consejo adoptó dos Recomendaciones relativas a las cuentas de aprendizaje individuales y sobre 
cómo garantizar una transición justa hacia una economía climáticamente neutra para 2050. Asimismo, 
abordó el Semestre Europeo 2022 y la propuesta realizada por España y Bélgica relativa al Mecanismo Social 
de Alerta. Esta propuesta recibió el apoyo de la Presidencia francesa del Consejo y de los Comités de 
Protección Social y de Empleo del Consejo, y suscitó el interés de algunos Estados miembros. Al respecto, la 
Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, agradeció dicho apoyo y 
explicó que la misma trata de dar un anclaje técnico a los compromisos acordados por los Estados miembros 
en materia de empleo, formación y reducción de la pobreza. Más información 

Principales resultados del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (2/2) 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/16/eurogroup-endorses-welcoming-croatia-as-20th-member-country-of-the-euro-area/
https://www.consilium.europa.eu/en/eurogroup/work-programme/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/16/eurogroup-statement-on-the-future-of-the-banking-union-of-16-june-2022/
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20220616-eurogroup-meeting-june-2022/135651-arrival-and-doorstep-es-calvino-santamaria-20220616
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/06/16/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/opinion-georgias-application-membership-european-union_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/opinion-moldovas-application-membership-european-union_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/opinion-ukraines-application-membership-european-union_en
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/W13.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W17R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W17R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W15R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/18.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W23.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W23.pdf&Open=True
https://www.businesseurope.eu/publications/wto-ministerial-agreement-keeps-alive-multilateral-trading-system
https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/mc12_17jun22_s.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8944-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9107-2022-INIT/es/pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2022/160622-directiva-salario-minimo.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/06/16/
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16/06 Asimismo, la Presidencia francesa del Consejo presentó un informe de progreso sobre las negociaciones 
de la propuesta de Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas 
digitales. Además, el Consejo respaldó el acuerdo provisional alcanzado en trílogos el 6 de junio sobre la 
propuesta de Directiva relativa a unos salarios mínimos adecuados; sobre el que España volvió a subrayar su 
importancia para conseguir una “Europa más fuerte y social”. Por su parte, BusinessEurope incidió en que las 
autoridades públicas eviten aumentos de salario basados en razones políticas y pidió que respeten la 
autonomía de los interlocutores sociales para implementar la Directiva. Como próximos pasos, se prevé que 
el Parlamento ratifique formalmente el acuerdo, previsiblemente en el Pleno de septiembre, para que la 
Directiva entre en vigor. Más información 

Banco Central Europeo: cambios en el programa de reinversión de deuda  
15/06 El Banco Central Europeo (BCE) se reunió de urgencia para tratar de frenar el riesgo de fragmentación 
a raíz del comienzo de la normalización gradual de su política monetaria en diciembre de 2021. De esta 
manera, el Consejo de Gobierno decidió flexibilizar la reinversión de los vencimientos de deuda del programa 
de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), que dejará de estar en vigor 
a partir del próximo 1 de julio, pudiendo destinarse a aquellos países más vulnerables ante los mercados. 
Asimismo, instó a los comités del Eurosistema y a los servicios del BCE pertinentes a agilizar la conclusión de 
un nuevo instrumento anticrisis de deuda soberana. La institución bancaria europea reconoció que “la 
pandemia ha dejado vulnerabilidades persistentes en la economía de la zona del euro”. Más información  

La Comisión Europea activa varios procedimientos de infracción a Reino Unido 

13-15/06 Tras el anuncio del proyecto de ley presentado por el gobierno británico con el pretende modificar 
unilateralmente partes del Protocolo de Irlanda incluido en el Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE, la 
Comisión Europea anunció varios procedimientos de infracción contra dicho país. Por un lado, va a reactivar 
el dictamen motivado, que había paralizado en marzo, relativo a la aplicación de los certificados exigidos 
para el movimiento de productos agroalimentarios. Por otro, pondrá en marcha dos nuevos expedientes por 
incumplimiento de las obligaciones sobre las reglas europeas sanitarias y fitosanitarias y por no enviar datos 
sobre estadísticas comerciales relativas a Irlanda del Norte, como exige el Protocolo en vigor. Al mismo 
tiempo, la Comisión anunció más detalles sobre posibles soluciones para facilitar la circulación de 
mercancías entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, que respetan el Protocolo actual, y pidió a Reino Unido que 
se implique de “forma seria y constructiva” con estas soluciones propuestas. Más información 

Las comisiones ECON y ENVI rechazan el Acto Delegado Complementario sobre Taxonomía 
14/06 Las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) aprobaron un borrador de resolución (76+, 62- y 4o) en la que rechazan 
la propuesta de un acto delegado complementario, presentada el 9 de marzo por la Comisión Europea. Esta 
pretende incluir actividades específicas de la energía nuclear y del gas en la lista de actividades económicas 
ambientalmente sostenibles contempladas en actual Reglamento de Taxonomía de la UE. Entre otros 
aspectos, la resolución de objeción a dicho acto delegado considera que las normas técnicas de evaluación 
propuestas no respetan los criterios de las actividades recogidas en la Taxonomía, y pide que cualquier acto 
delegado nuevo o modificado se someta a una consulta pública y a evaluaciones de impacto. Como 
próximos pasos, los eurodiputados votarán en el Pleno del 4 al 7 de julio si se oponen al acto delegado, para 
lo que se necesitaría mayoría absoluta. Más información 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2022/160622-directiva-salario-minimo.aspx
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-minimum-wage-rules-must-not-undermine-social-partners-competences
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/06/16/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220615~2aa3900e0a.es.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_3676
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ36/RD/2022/06-14/1257367EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8cee7f13-a162-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
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Fit for 55: los informes RCDE, CBAM y Fondo Social para el Clima pasarán al Pleno de 22 de junio 
14/06 Los grupos PPE, S&D y Renew, reunidos en el marco de la comisión de Medio Ambiente, Sanidad y 
Seguridad Alimentaria (ENVI), llegaron a un acuerdo sobre la reforma del RCDE, cuyo proyecto de informe fue 
rechazado en el Pleno de 8 de junio, y sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera para el Carbono (CBAM), que 
debido a su estrecha vinculación con el RCDE también se pospuso la votación de su proyecto de informe. 
Entre otros aspectos, el acuerdo incluye la eliminación progresiva de los derechos de emisión gratuitos en los 
sectores cubiertos por la propuesta del CBAM entre 2027 y 2032, así como una rebaja fiscal a la exportación 
para la producción de la UE. Según indicaron el presidente de ENVI, Pascal Canfin (Renew), junto a los ponentes 
sobre el CBAM, Mohammed Chachim (S&D), y el Fondo Social para el Clima, Esther de Lange (PPE), este acuerdo 
“da un respiro” a la industria para salvaguardar las inversiones y preservar empleo y mantiene la ambición 

en la política climática. Por su parte, el ponente sobre RCDE, Peter Liese (PPE) se congratuló del mismo y confía 
en que su informe sea apoyado esta vez por una amplia mayoría parlamentaria. Estos dos proyectos de 
informe, así como el relativo al Fondo Social para el Clima, serán votados en el Pleno de 22 de junio. Más 
información 

Principales resultados del Consejo de Sanidad 
14/06 El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) debatió sobre la propuesta de 
Reglamento relativo al Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Silvia Calzón, Secretaria de Estado de Sanidad, 
señaló la importancia de esta iniciativa para contar con datos fiables y en tiempo oportuno que ayuden en 
la toma de decisiones e incidió en que la interoperabilidad es esencial. El Consejo también coincidió en la 
necesidad de actualizar la Estrategia mundial de la UE en materia de salud de 2010, algo en lo que la Comisión 
Europea empezó a trabajar el pasado mes de mayo. Por último, la Comisión informó al Consejo sobre las 
amenazas sanitarias emergentes y sobre la implementación de los Reglamentos relativos a los productos 
sanitarios y a la evaluación de las tecnologías sanitarias. Más información 

Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca 
13/06 El Consejo recordó la importancia de adoptar medidas eficaces de coordinación en el ámbito 
internacional para garantizar una respuesta mundial a la seguridad alimentaria, asegurando la capacidad 
de trasladar fuera de Ucrania antes de la próxima cosecha el grano almacenado. También se abordaron las 
recientes condiciones meteorológicas en algunos Estados miembros, pidiéndose a la Comisión Europea 
prorrogar a la campaña de 2023 el principio de excepciones temporales a algunas disposiciones de la PAC 
establecidas para 2022. Otros asuntos contemplados fueron la reciprocidad de las normas aplicables a los 
productos agrícolas importados; el estado de aplicación de la Política Pesquera Común (PPC); la consulta 
pública sobre las posibilidades de pesca para 2023; la ejecución de la obligación de desembarque; las 
consecuencias de las pesquerías de terceros países y de la retirada del Reino Unido de la UE; las repercusiones 
de factores como el clima y la contaminación en los recursos pesqueros; y la movilización del Fondo Europeo 
Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para financiar medidas de crisis en apoyo del sector. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Producción industrial y Comercio internacional de bienes 
15/06 Según las últimas estimaciones de Eurostat, la producción industrial de abril creció un 0,4% en la zona 
euro y un 0,3% en la UE frente al mes anterior, lo que supone un -2% y -0,5% respectivamente frente a abril de 
2021. Países Bajos (+5,6%) e Irlanda (-9,6%) tuvieron las mayores variaciones mensuales, mientras que las de 
España, Alemania, Francia e Italia fueron del +2,1%, +1,3%, -0,1% y +1,6% respectivamente. Por otro lado, el 

https://twitter.com/peterliese/status/1537041535623172102
https://twitter.com/EPPGroup/status/1537041091098292230?s=20&t=zEP4qGawi5PhvQ-r4VN78w
https://twitter.com/EPPGroup/status/1537041091098292230?s=20&t=zEP4qGawi5PhvQ-r4VN78w
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_3128
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/06/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/06/13/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636271/4-15062022-BP-EN.pdf/43299127-64ee-73b9-ae0f-a62518f67a3f
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comercio internacional de bienes registró un déficit de 32.400 millones de euros en la zona euro y de 43.600 
millones en la UE en abril de 2022, frente a los excedentes de 14.900 y 12.600 millones respectivamente 
registrados en el mismo mes de 2021. La principal causa fue el incremento anual del 145,6% de las 
importaciones de energía. Así, el aumento de las exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia fue, 
respectivamente, del 21%, 10%, 18% y 21%; y de las importaciones del 37%, 25%, 27% y 43%. Más información 

 

 
(semana del 20 al 24 de junio de 2022) 

20/06  
Consejo de Asuntos Exteriores 

• Acontecimientos recientes en el cuerno de África 
• Agresión rusa contra Ucrania 
• Relaciones de la UE con Egipto 

21/06 Consejo de Asuntos Generales 
• Propuesta de Reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política 
• Preparación del Consejo Europeo del 23 y 24 de junio 
• Debate sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
• Semestre Europeo 2022: recomendaciones específicas por país 

23/06 Reunión  UE- Balcanes Occidentales 
23-24/06 Consejo Europeo 

• Agresión rusa contra Ucrania 
• Asuntos económicos 
• Conferencia sobre el Futuro de Europa 
• Una Europa más amplia 

PARLAMENTO EUROPEO 
Comisiones parlamentarias (agendas provisionales)  
20/06 
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) + Comisión de Desarrollo (DEVE) 

• Debate con Odile Renaud-Basso, presidenta del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
• Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso 
• Diálogo monetario y audiencia pública con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo 
• Propuesta de Reglamento relativo al tratamiento prudencial de los grupos de entidades de importancia sistémica mundial 

con una estrategia de resolución basada en una activación múltiple y una metodología para la suscripción indirecta de 
instrumentos admisibles de cara a cumplir el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles - votación del 
acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales 

• Adopción del euro por parte de Croacia el 1 de enero de 2023 – aprobación del proyecto de informe 
• Propuesta de Reglamento relativo 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 – aprobación del proyecto de informe 

Comisión de Pesca (PECH) 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636274/6-15062022-AP-EN.pdf/1f0cdc80-fd0f-26f4-6377-1254714aa60b
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/06/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/06/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/06/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/06/23-24/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DEVE/OJ/2022/06-20/1258290ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2022/06-20/1258013ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/OJ/2022/06-20/1258374ES.pdf
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• Propuesta de Reglamento sobre medidas específicas para mitigar las consecuencias de la agresión rusa contra Ucrania 
en las actividades pesqueras y atenuar los efectos de la perturbación del mercado causada por esa agresión en la cadena 
de suministro de productos de la pesca y la acuicultura – aprobación del proyecto de informe 

• Propuesta de Reglamento por el que se establecen medidas de conservación y ejecución aplicables en la zona de 
regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste – aprobación del proyecto de informe 

Comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) yde Asuntos Constitucionales (AFCO) 
• Audiencia conjunta sobre los mecanismos del Estado de Derecho en la Unión Europea 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
• Igualdad de derechos para las personas con discapacidad – examen del proyecto de opinión 
• Presentación del estudio sobre la mejora de la calidad del gasto público en la política social europea 

21/06 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) + Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) 

• Fomento de una acción europea común en materia de cuidados – aprobación del proyecto de informe 

Sesión Plenaria (agenda provisional) 
22/06 

• Revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (Votación) 
• Fondo Social para el Clima (votación) 
• Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (votación) 
• Ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) en respuesta a las repercusiones 

de la invasión de Ucrania por parte de Rusia 
• Declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la condición de país candidato de Ucrania, la República de Moldavia y 

Georgia 
• Implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
• Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
• Medidas de inclusión en el marco de Erasmus+ 2014-2020 
• Informe de 2021 sobre Montenegro 
• Futuro de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y África 
• Futuro de la política de la Unión en materia de inversión internacional 

23/06 
• Almacenamiento de gas 
• Declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las relaciones del Gobierno ruso y su red diplomática con partidos de la 

extrema derecha y de la extrema izquierda europeas en el contexto de la guerra 
• Antimicrobianos o grupos de antimicrobianos reservados para el tratamiento de determinadas infecciones en las personas 
• Maíz modificado genéticamente  
• Certificado COVID digital de la UE para ciudadanos de la Unión y para nacionales de terceros países 
• La explotación forestal ilegal en la Unión Europea 

COMISIÓN EUROPEA 
22/06 

• Comunicación conjunta sobre la gobernanza internacional de los océanos 
• Paquete sobre la protección de la naturaleza: 

o Revisión de las normas europeas sobre el uso sostenible de pesticidas 
o Protección de la biodiversidad: objetivos de restauración de la naturaleza 

• Revisión de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos de libre comercio 
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFCO/OJ/2022/06-20/1258165ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2022/06-21/1258108ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ21/OJ/2022/06-21/1257992ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2022-06-22-SYN_ES.html
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