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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 17 al 24 de junio de 2022) 
Consejo Europeo: guerra en Ucrania, solicitudes de adhesión y Balcanes Occidentales 
23-24/06 Respecto a la situación actual en Ucrania por la guerra de agresión rusa, el Consejo Europeo reiteró 
el apoyo firme de la UE a la resiliencia económica, militar, social y financiera del país. Además, se incidió en 
que continuarán los trabajos sobre nuevas sanciones contra Rusia, país al que se le acusó de ser el único 
responsable de la crisis mundial de seguridad alimentaria que ha provocado. En este sentido, instó a que deje 
de atacar instalaciones agrícolas y desbloquee el Mar Negro a fin de permitir la exportación de cereal y las 
operaciones de transporte marítimo comercial. Asimismo, los Jefes de Estado y/o Gobierno concedieron el 
estatus de países candidatos a Ucrania y Moldavia, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea. 
En cuanto a Georgia, se le reconoció la “perspectiva europea” pero aún no el estatus, hasta que se aborden 
las prioridades pendientes especificadas en el Dictamen de la Comisión. Asimismo, el Consejo Europeo 
expresó su “pleno e incuestionable compromiso” con la perspectiva de adhesión a la UE de los Balcanes 
Occidentales y pidió que se acelere su proceso de adhesión en línea con las reformas necesarias a 
implementar. Más información 

Consejo Europeo: “Europa en sentido amplio”, CoFoE, Semestre Europeo y Asuntos Económicos 
23-24/06 Igualmente, y a colación con las relaciones con los países vecinos, el Consejo Europeo mantuvo un 
primer debate estratégico sobre la propuesta francesa de crear una “comunidad política europea”. El objetivo 
sería ofrecer una “plataforma de coordinación política” a los países europeos, en la que fomentar el diálogo 
político y la cooperación para abordar cuestiones de interés común, con el fin de reforzar la seguridad, la 
estabilidad y la prosperidad del continente europeo. Por otro lado, tomó nota del informe final de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) y de la labor de seguimiento de la misma iniciada por las 
instituciones europeas; subrayando que estás deben garantizar una actuación consecutiva del CoFoE dentro 
de su ámbito de competencias y de conformidad con los Tratados. En materia económica, se ratificaron las 
recomendaciones integradas específicas por país, culminando el Semestre Europeo de 2022, y se refrendó la 
propuesta de la Comisión de que Croacia adopte el euro en enero de 2023. Por último, en materia energética, 
se invitó al Consejo a adoptar junto con la Comisión las medidas adecuadas para garantizar una 
coordinación más estrecha entre los Estados miembros a fin de asegurar el abastecimiento de energía a 
precios asequibles.  Más información  
 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/24/european-council-conclusions-23-24-june-2022/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/24/european-council-conclusions-23-24-june-2022/
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Cumbre del Euro: principales resultados 
24/06 Además del Consejo Europeo, los Jefes de Estado y/o Gobierno se reunieron en formato inclusivo para 
debatir sobre la situación económica actual, en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania y el aumento 
de la inflación, tomando nota del último Eurogrupo de 21 de junio. Asimismo, acogieron con satisfacción la 
declaración del Eurogrupo sobre el futuro de la Unión Bancaria, que establece que, como paso inmediato, los 
trabajos deben centrarse en el fortalecimiento del marco común para la gestión de las crisis bancarias y los 
sistemas nacionales de garantía de depósitos. También pidieron intensificar los esfuerzos para profundizar 
en la Unión de Mercados de Capitales. Por último, se congratularon de la expiración del marco de vigilancia 
reforzada para Grecia; considerándolo un hito importante para el crecimiento sostenible, la estabilidad 
financiera y la continua responsabilidad presupuestaria de dicho país. Más información 

Fit for 55: adoptada la posición del Parlamento Europeo sobre las propuestas de RCDE, CBAM y Fondo 
Social para el Clima 
22/06 El Pleno del Parlamento Europeo aprobó su posición negociadora sobre tres propuestas clave del 
paquete Fit for 55. En concreto adoptó los informes relativos a un Fondo Social para el Clima (479+, 103-, y 48o), 
el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono o CBAM (450+, 115-, y 55o), y la reforma del Régimen para el 
Comercio de Derechos de Emisión o RCDE (439+, 157-, y 32o). Mohammed Chahim (S&D), ponente sobre el 
CBAM, señaló que la herramienta contribuirá significativamente al cumplimiento de los objetivos climáticos 
de la UE. Por su parte, David Casa (PPE), coponente del Fondo Social para el Clima, destacó que este actuará 
como una “red de protección social” en la transición hacia la neutralidad climática, y, sobre la reforma del 
RCDE, Peter Liese (PPE) señaló que el objetivo será apoyar a quienes inviertan en la mitigación climática. Falta 
que el Consejo acuerde su posición negociadora sobre el RCDE y el Fondo Social sobre el Clima para que los 
trílogos puedan comenzar. Los próximos Consejos de Medio Ambiente y Asuntos Generales tendrán lugar el 
28 de junio y el 20 de septiembre, respectivamente. Más información: RCDE, CBAM, Fondo Social Clima 

Otras Resoluciones adoptadas en el Pleno del Parlamento Europeo 
22-23/06 El Pleno aprobó un informe sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (420+, 
90-. 83o) en el que pide condicionar las ayudas al respeto del Estado de derecho, así como mayor 
transparencia y control, con vistas a la evaluación del mecanismo que la Comisión prevé presentar en julio. 
Otras resoluciones adoptadas fueron las relativas a la concesión de la condición de país candidato a Ucrania, 
Moldavia y Georgia (529+, 45- y 14 o), el plan para el almacenamiento de gas (490+, 47-y 55o), la ayuda 
temporal excepcional en el marco del FEADER en respuesta a las repercusiones de la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia (508+, 72- y 10o) y  las medidas de inclusión en el marco del programa Erasmus+ (471+, 55- y 
66o). Asimismo, adoptó a mano alzada una resolución sobre la tala ilegal en la que apoya la creación de una 
fiscalía europea para el medio ambiente. Por último, los eurodiputados votaron a favor de prorrogar el 
certificado COVID digital de la UE un año más, hasta el 30 de junio de 2023 (453+, 119- y 19º, en lo referente a los 
ciudadanos de la UE, y 454+, 112- y 20º, para ciudadanos de terceros países). Más información 

La Comisión Europea presenta un nuevo paquete sobre protección de la naturaleza 
22/06 El paquete contiene, por un lado, una propuesta de Reglamento sobre la restauración de la naturaleza, 
que establece objetivos y obligaciones de restauración en una amplia gama de ecosistemas, y sobre los que 
los Estados miembros deberán dar seguimiento mediante planes nacionales de restauración. Algunos de los 
objetivos señalados son revertir la disminución de polinizadores; preservar los espacios verdes urbanos y 
aumentarlos un 5% para 2050, fomentar la biodiversidad en espacios agrarios y ecosistemas forestales, 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/euro-summit/2022/06/24/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0157_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0160_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0162_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0162_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32158/fit-for-55-in-2030-parliament-wants-a-more-ambitious-emissions-trading-system
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32157/cbam-parliament-pushes-for-higher-ambition-in-new-carbon-leakage-instrument
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32168/fit-for-55-social-climate-fund-to-combat-energy-and-mobility-poverty
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0264_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0249_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0249_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0251_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0250_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0250_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0250_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0265_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0262_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0252_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0253_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_es
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restaurar las turberas drenadas en terrenos de uso agrícola, o eliminar barreras fluviales. La propuesta 
pretende cubrir con estas medidas el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE para 2030, y ampliarlas 
a todos los ecosistemas que requieran restauración para 2050. Por otro lado, la Comisión presentó una 
propuesta legislativa sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios, que modificaría la actual Directiva 
en Reglamento. Con la misma se establecen objetivos vinculantes a nivel nacional y de la UE para reducir en 
un 50% el uso de plaguicidas químicos de aquí a 2030. Además, la propuesta prevé la prohibición de estos 
productos en zonas sensibles, como parques o jardines públicos. Más información 
Comunicación sobre el poder de las asociaciones comerciales en la transición ecológica y digital 
22/06 La Comisión Europea presentó una Comunicación que identifica una serie de prioridades políticas y 
puntos de acción clave para mejorar la contribución de los acuerdos comerciales al desarrollo sostenible, la 
protección del clima y medio ambiente, y los derechos laborales. Entre los puntos de acción recogidos, 
destacan los propósitos de intensificar el compromiso con los socios comerciales, y de priorizar el acceso al 
mercado de bienes y servicios medioambientales, en particular en el ámbito de las energías renovables y la 
eficiencia energética. Además, la Comisión se compromete a garantizar un proceso de consulta inclusivo con 
la sociedad civil en todas las etapas de los acuerdos comerciales, y a aumentar la transparencia para las 
partes interesadas a través de la revisión de las Directrices Operativas del Punto Único de Entrada y el 
mecanismo de reclamaciones. Más información 

Acuerdo provisional sobre la información corporativa en materia de sostenibilidad 
21/06 El Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo provisional sobre la propuesta de Directiva 
relativa a la información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), presentada por la Comisión 
Europea en abril de 2021. El acuerdo establece que las empresas europeas con más de 250 empleados y una 
facturación superior a 40 millones de euros deberán presentar información relativa a su impacto sobre el 
medioambiente, derechos humanos y estándares sociales. Esta obligación también se aplicará a las 
empresas de terceros países que tengan una actividad sustancial en el mercado interior y, con algunas 
modificaciones, a las PYME cotizadas. Además, la información presentada por las empresas deberá ser 
verificada por auditores acreditados independientes. Como próximos pasos, el Consejo y el Parlamento 
Europeo deberán aprobar el acuerdo de manera formal para su entrada en vigor. Más información 

Diálogo monetario en el Parlamento Europeo con el Banco Central Europeo (BCE) 
20/06 La Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) mantuvo un debate con 
Christine Lagarde, Presidenta del BCE, que estuvo marcado por los niveles históricos de inflación y el futuro 
mecanismo para evitar la fragmentación de la zona euro. Lagarde repasó las últimas previsiones de 
crecimiento e inflación, condicionadas por los precios de la energía y nuevos cuellos de botella en las 
cadenas de suministro. De esta manera, estima que en 2024 (2,1%) se acerque al objetivo contemplado por la 
institución bancaria del 2% de inflación. Los eurodiputados españoles Jonás Fernández (S&D), Luis Garicano 
(RE) y Ernest Urtasun (Verdes) preguntaron por el carácter reactivo del BCE ante las crisis, detalles adicionales 
del mecanismo antifragmentación y el impacto sobre el empleo de la reciente subida de los tipos de interés. 
La Presidenta del BCE señaló que toda decisión adoptada se ajusta al mandato del BCE, evitó entrar en 
especificaciones alegando que se trata de un trabajo en curso y abogó por no entrar en espirales salariales. 
Más información 

Principales conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-06/pesticides_sud_eval_2022_reg_2022-305_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3748
https://circabc.europa.eu/ui/group/8a31feb6-d901-421f-a607-ebbdd7d59ca0/library/8c5821b3-2b18-43a1-b791-2df56b673900/details
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220615~2aa3900e0a.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220620~b91bded4f1.en.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/econ-committee-meeting_20220620-1500-COMMITTEE-ECON
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20/06 El Consejo abordó el impacto negativo de la invasión rusa en Ucrania sobre la seguridad alimentaria 
en todo el mundo, haciendo especial énfasis en los países africanos, y debatió acerca del plan de acción 
sobre las consecuencias geopolíticas de ésta, presentado ese mismo día por el Alto Representante de la UE 
para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell. Asimismo, debatió sobre las relaciones de la UE con Egipto, 
centrándose tanto en la mencionada seguridad alimentaria como en la Presidencia egipcia de la próxima 
COP27 y sobre la situación en Sudán, Somalia, y Etiopía. Además, el Consejo aprobó Conclusiones sobre la 

respuesta del Equipo Europa a la inseguridad alimentaria mundial; una asociación estratégica con el Golfo; y 

la dimensión externa de una amenaza terrorista y extremista. También adoptó una Decisión relativa a la 
celebración del Acuerdo de Asociación UE-Nueva Zelanda, y tomó nota sobre el 7º informe de situación sobre 
la aplicación de las 74 propuestas comunes aprobadas por los Consejos de la UE y la OTAN. Por último, en 
paralelo, Dinamarca informó a Borrell de su intención de poner fin a su no participación y de sumarse a la 
política de defensa de la UE. 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 

Primer análisis de las propuestas derivadas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
17/06 La Comisión Europea publicó una Comunicación en la que expone cómo puede dar seguimiento al 
informe de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), finalizada el pasado 9 de mayo, compuesto por 
49 propuestas y más de 300 medidas individuales en torno a nueve temas generales. La Comisión considera 
esencial respetar el “espíritu” de las propuestas sin reinterpretación ni selección; pero para mejor 
planificación, las categoriza en cuatro apartados en esta Comunicación. Por un lado, iniciativas existentes 
que se corresponden a propuestas del informe, como la Ley europea sobre el Clima. Por otro, iniciativas en 
curso de negociación por los colegisladores, como el paquete Fit for 55. En tercer lugar, acciones previstas 
por publicar por parte de la Comisión y, por último, nuevas iniciativas que entran en el ámbito de 
competencias de la Comisión Europea. Sobre estas dos últimas categorías, se prevé que en septiembre en el 
discurso sobre el Estado de la Unión la Comisión anuncie nuevas propuestas que formarán parte de su 
programa de trabajo para 2023 y que se harían eco de las recomendaciones del CoFoE. Más información: 
Comunicación y Anexo 

Eurostat: últimos datos sobre Inflación  

https://www.eeas.europa.eu/eeas/foreign-affairs-council-remarks-high-representative-josep-borrell-press-conference-2_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10066-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10038-2022-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/57229/st10179-en22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/20/eu-new-zealand-council-clears-the-path-for-the-conclusion-of-a-partnership-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/media/57184/eu-nato-progress-report.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/57184/eu-nato-progress-report.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/06/20/
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/
https://ec.europa.eu/info/files/communication-conference-future-europe_es
https://ec.europa.eu/info/files/annex-communication-conference-future-europe_es


 

Delegación de CEOE ante la UE / “La UE en Titulares” 
5  

 

17/06 Según los últimos datos de Eurostat, en el mes de mayo la inflación anual alcanzó el 8,1% en la zona euro 
y el 8,8% en la UE, siete décimas mayor que las del mes anterior en ambos casos. En el mismo periodo de 2021, 
ésta se situó en el 2% y el 2,3% respectivamente. El sector energético fue, con 3,87pp, el que más peso tuvo 
sobre la inflación, seguidos de la alimentación, alcohol y tabaco (1,59pp) y del sector de los servicios (1,46pp). 
Las tasas más altas se registraron en Estonia (20,1%), Lituania (18,5%) y Letonia (16,8%), mientras que las más 
bajas se dieron en Francia (5,8%), Malta (5,8%) y Finlandia (7,1%). En el caso de España, Alemania e Italia en este 
periodo fue del 8,5%, 8,7% y 7,3% respectivamente, +0,2, +0,9 y +1,0 frente al mes anterior. Más información 

 

 
(semana del 27 de junio al 1 de julio de 2022) 

27/06  
Consejo TTE, especial Energía  

• Fit for 55:  propuestas de modificación de las Directivas sobre fuentes de energía renovables y sobre eficiencia energética 
• Reglamento destinado a llenar las reservas de almacenamiento de gas de la UE antes del invierno y compartirlas con un 

espíritu de solidaridad.  
• Situación energética de la UE en el contexto de la guerra en Ucrania 
• Avances relativos a las propuestas para reducir las emisiones de metano y sobre eficiencia energética de los edificios. 

28/06  
Consejo de Medio Ambiente 

• Fit for 55: propuestas legislativas relativas a la reforma del RCDE, el reparto del esfuerzo entre los Estados miembros, sobre 
emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero procedentes del uso del suelo (LULUCF), las normas de 
comportamiento en materia de emisiones de CO2 para coches y furgonetas, y sobre el Fondo Social para el clima. 

• Propuesta para minimizar el riesgo de deforestación y degradación de los bosques asociado a los productos 
comercializados en la UE.  

• Informe sobre los progresos relativos a una propuesta sobre traslados de residuos. 
01/07 Inicio de la Presidencia checa del Consejo de la UE 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de Comisiones parlamentarias (agendas provisionales)  
27/06 
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 

• Proyecto de informe: recomendación sobre la nueva estrategia de ampliación de la Unión 
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 

•  Debates con DG ENER de la Comisión Europea sobre la estrategia europea sobre la colaboración internacional en materia 
de energía y sobre la estrategia europea de energía solar 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
• Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de los estándares europeos sanitarios y medioambientales a productos 

agrícolas y agroalimentarios importados 

Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
• Mejora del marco financiero plurianual 2021-2027: un presupuesto de la Unión resiliente y adaptado a los nuevos retos: 

examen del proyecto de opinión 
• Presentación de la Directora de la DG ENER sobre el plan RePowerEU y sus implicaciones para el sector del transporte 
• Eficiencia energética de los edificios (refundición): examen del proyecto de opinión 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644605/2-17062022-AP-EN.pdf/1491c8b5-35e4-cdec-b02a-101a14a912ad
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/06/27/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/06/28/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2022/06-27/1258857ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/OJ/2022/06-27/1258791EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2022-06-27-1_EN.html
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202206/TRAN?meeting=TRAN-2022-0627_1&session=06-27-15-00
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• Garantía de unas condiciones de competencia equitativas para un transporte aéreo sostenible: votación proyecto de 
informe 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
30/06 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

• Debate sobre seguridad alimentaria: cómo prevenir una crisis de hambruna mundial 
• Cohesión económica, social y territorial en la UE: octavo informe sobre la cohesión 
• Una Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y 

prósperas antes de 2040 
• Presentación de DG AGRI de la Comisión Europea del informe de evaluación sobre la política informativa relativa a la PAC 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
Comisiones de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) yde Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 

COMISIÓN EUROPEA 
29/06 Informe de prospectiva estratégica 2022 
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https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202206/JURI?meeting=JURI-2022-0602_1&session=06-02-09-00
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