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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 11 al 15 de julio de 2022) 
Comisión Europea: previsiones económicas de verano 2022 

14/07 La Comisión Europea espera que la economía de la zona euro y del conjunto de la UE crezcan, 
respectivamente, un 2,6% y un 2,7% en 2022 y un 1,4% y un 1,5% en 2023; empeorando así las previsiones de 
primavera de 2022. Si bien el PIB real continuará creciendo, lo hará casi un punto por debajo de las últimas 
estimaciones. La inflación, también revisada al alza, se situará este año en la zona euro en el 7,6%, para 
descender al 4,3% en 2023, frente al 8,3% y 4,6% respectivamente en la UE. Para España se espera un 
crecimiento del 4% en 2022 (+0% sobre la última previsión) y del 2,1% (-1,3%) en 2023, y una inflación del 8,1% en 
2022 y del 3,4% en 2023. Las economías de Alemania (+1,4% y +1,3%), Francia (+2,4% y +1,4%) e Italia (+2,9% y +0,9%) 
también ven sus tasas de crecimiento revisadas a la baja en 2022 y 2023, y sus inflaciones se mantendrán en 
el 7,9% y 4,8%; 5,9% y 4,1%; y 7,4% y 3,4% respectivamente. La Comisión subraya cómo la invasión rusa de Ucrania 
ha aumentado las presiones sobre los precios de la energía y los alimentos, pero anticipa un impulso al 
crecimiento en 2023 respaldado por el mercado laboral, la moderación de la inflación, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y el importe de ahorro excedentario. Más información 

Eurogrupo y Consejo ECOFIN: principales resultados 
11-12/07 El Eurogrupo debatió con el FMI sobre la evolución y retos macroeconómicos en la zona euro, abordó 
la situación presupuestaria y adoptó una declaración sobre las orientaciones de política fiscal para 2023, 
apostando por la sostenibilidad de la deuda y el papel de la política monetaria en la estabilización de precios. 
Asimismo, trató el potencial impacto del euro digital sobre el sistema financiero y el uso de dinero en efectivo. 
Nadia Calviño, Vicepresidenta primera, señaló que existe un consenso para mantener la respuesta 
coordinada en la elaboración de los presupuestos, pero adoptando medidas de apoyo adaptadas a los 
sectores más afectados y acorde a los objetivos de responsabilidad fiscal. Respecto al Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros, se aprobó una ayuda macrofinanciera adicional de 1.000 millones de € a Ucrania, 
se adoptaron los últimos actos jurídicos para convertir a Croacia en el 20º miembro de la zona euro a partir 
de 2023, y dos Conclusiones sobre el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos en el marco del 
Semestre Europeo 2022 y el Informe de sostenibilidad presupuestaria de 2021. Por último se informó del 
programa de trabajo de la Presidencia checa del Consejo y de los avances en la implementación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Más información: Eurogrupo y Consejo ECOFIN 
 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast-russian-invasion-tests-eu-economic-resilience_en#forecast-by-country
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast-russian-invasion-tests-eu-economic-resilience_en#forecast-by-country
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/spain/economic-forecast-spain_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/07/11/eurogroup-statement-on-fiscal-policy-orientations-for-2023/
https://twitter.com/_minecogob/status/1546498581711945729?s=20&t=sXVV-MPlj7oXG1azt2o3Fw
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2022-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/07/12/croatia-set-to-join-the-euro-area-on-1-january-2023-council-adopts-final-required-legal-acts/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10648-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/07/12/fiscal-sustainability-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/07/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/07/12/
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Estado de Derecho: la Comisión Europea presenta el Informe de 2022 
13/07 La Comisión Europea publicó su tercer informe anual sobre el Estado de Derecho, el cual ofrece una 
visión general de la situación en la UE y en cada Estado miembro en relación con cuatro aspectos: sistema 
judicial, normativa sobre la lucha contra la corrupción, pluralismo y libertad de los medios de comunicación, 
y otras cuestiones relativas al sistema de contrapoderes institucionales. En general, la Comisión concluye que 
la mayoría de los Estados miembros han llevado a cabo reformas para solventar los problemas identificados 
en años anteriores, pero aún preocupa la situación en algunos de ellos. En el caso concreto de España, el 
informe establece que la reforma del Consejo General del Poder Judicial debe ser una prioridad, y propone 
que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los jueces. Asimismo, recomienda eliminar los 
obstáculos para la investigación y enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel y reforzar el acceso a la 
información. Más información 

REPower EU: la Comisión Europea explica cómo prevé la financiación del plan 
12/07 La comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) abordó con 

la Comisión Europea el plan “REPower EU”, y en concreto cómo se prevén financiar los 210.000 millones€ que, 
según sus cálculos, requerirá dicho plan de aquí a 2027. La Comisión explicó que el elemento central de 
financiación sería el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), de manera que los Estados miembros 
añadan un capítulo específico de REPowerEU en sus actuales planes nacionales para usar los préstamos 
restantes de dicho mecanismo. Asimismo, propone introducir una enmienda al Reglamento sobre el MRR para 
asignar fondos adicionales procedentes de la subasta de derechos de emisión del RCDE, actualmente 
mantenidos en la reserva de estabilidad del mercado, por valor de 20.000 millones €. En su intervención, la 
Comisión subrayó que su enfoque se debe a la situación de emergencia y necesidad de actuar a corto plazo 
para eliminar cuanto antes la dependencia de combustibles fósiles rusos, pero que no afectará a la ambición 
climática ni tendrá impacto negativo en los objetivos marcados para 2030, no será incompatible a las 

negociaciones sobre la reforma del sistema RCDE y no habrá disrupción en el mercado. Más información 
REPower EU: valoración de los grupos políticos en la comisión ENVI sobre la financiación del plan 
12/07 En nombre del grupo PPE, el ponente de opinión en ENVI, Peter Liese (Alemania), se lamentó de que no 
haya un “verdadero control” sobre cómo se gastan realmente los fondos del MRR en los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia y expresó “gran preocupación” por, a su juicio, la falta de claridad de la Comisión 
sobre la puesta en práctica efectiva de la financiación necesaria del plan REPower EU, pidiendo mayores 
detalles por escrito. En esta línea, el Grupo S&D consideró que, tal y como está la propuesta planteada 
actualmente, no podrá apoyarla y espera mayores aclaraciones. Asimismo, tanto PPE, S&D, como los Verdes, 
alentaron a que los Estados miembros busquen también financiación en otras partidas presupuestarias del 
Marco Financiero Plurianual, sin erosionar las ambiciones climáticas. Por su parte, el grupo Renew abogó por 
evaluaciones de impacto para garantizar que los fondos de la reserva de estabilidad del mercado no 

impacten negativamente en los objetivos de transición climática. Más información 
Fit for 55: La comisión parlamentaria ITRE adopta dos proyectos de informe clave: REDIII y EED 
13/07 La comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía aprobó (54+, 14- y 6o) el proyecto de 
informe relativo a la propuesta de Directiva sobre la promoción de la energía procedente de fuentes 
renovables (REDIII). Su ponente, el eurodiputado Markus Pieper (PPE, Alemania), señaló que la aprobación 
demuestra el fuerte apoyo al aumento, de un 32% a un 45%, del uso de las energías renovables en el consumo 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/23_1_194017_coun_chap_spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_4468
https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/FS_22_3135
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20220712-0900-COMMITTEE-ENVI
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0164(COD)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20220712-0900-COMMITTEE-ENVI
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-719550_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-719550_ES.pdf
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de energía para 2030. Asimismo, se respaldó (50+, 7- y 13o) el proyecto de informe relativo a la propuesta de 
Directiva sobre eficiencia energética (EED). Su ponente, el eurodiputado Niels Fugslang (S&D, Dinamarca), 
destacó que la eficiencia energética representa una de las respuestas más eficaces a la crisis 
desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. Se espera que el Parlamento vote ambos textos durante el 
Pleno previsto del 12 al 15 de septiembre. Más información 

Nueva Agenda para el Mediterráneo: proyecto de informe sobre la asociación con vecinos 
meridionales 
13/07 La comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores aprobó, por 52 votos a favor, 5 en contra y 8 
abstenciones, el proyecto de informe de propia iniciativa (INI) relativo a la Recomendación sobre la 
Asociación renovada con vecinos meridionales – Una nueva Agenda para el Mediterráneo. El texto insta a la 
Comisión Europea a abordar, con carácter prioritario, el impacto de la guerra en Ucrania en ciertos países 
vecinos en lo que respecta a la seguridad alimentaria, y a proseguir la asociación y la cooperación con estos 
para luchar contra el cambio climático y la escasez de agua. Asimismo, aboga por apoyar a las empresas 
emergentes y fomentar su labor a través de aceleradoras de empresas en sectores clave como la salud, las 
energías renovables y la educación. Se espera que el Parlamento Europeo vote dicho proyecto de informe en 
el Pleno de 13 de septiembre. Más información 

Itinerario hacia la Década Digital 2030: acuerdo provisional entre Parlamento Europeo y Consejo 

14/07 Los colegisladores alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta de Decisión para establecer el 
programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030, presentada por la Comisión Europea en 
septiembre de 2021. Bajo la idea de crear un marco de gobernanza basado en un mecanismo de cooperación 
anual entre Comisión y Estados miembros, entre los objetivos del programa destaca la adopción de 
tecnología cloud, big data e Inteligencia Artificial por el 75% de las empresas europeas y el logro de intensidad 
digital básica por el 90% de las PYME. El progreso se supervisará anualmente mediante el Indicador de 
Economía y Sociedad Digitales (DESI). El acuerdo aclara una serie de objetivos generales con especial énfasis 
en el fortalecimiento de los derechos fundamentales, la transparencia y seguridad, y la promoción de las 
capacidades digitales. Además, el Parlamento se asegura un mayor poder de escrutinio de cara a alcanzar 
las metas para 2030. Próximamente, ambas instituciones deberán aprobarlo formalmente para su entrada 
en vigor. Más información: Consejo, Parlamento 

Cadenas de suministro y materias primas: debate en las comisiones parlamentarias INTA e ITRE 
13-14/07 La comisión parlamentaria de Comercio Internacional (INTA) debatió sobre el futuro proyecto de 
informe de iniciativa propia relativo a las cadenas de suministro resilientes en el comercio de la UE. Para 
solventar la escasez actual, los Grupos PPE y S&D abogaron por invertir en capacidades domésticas y firmar 
acuerdos de libre comercio y asociaciones estratégicas con países afines. El debate sobre el proyecto de 
informe se celebrará el 10 de octubre y se espera que la votación en INTA tenga lugar el 30 de noviembre. 
Asimismo, la comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) debatió sobre la próxima propuesta 
legislativa relativa al suministro de materias primas fundamentales con la Comisión Europea, quien indicó 
que es necesario evitar dependencias de un solo proveedor y reforzar la capacidad de producción en la UE. 
Al respecto, el Grupo PPE incidió en la necesidad de reducir la dependencia de China, mientras que el Grupo 
Renew pidió reforzar la industria extractiva europea y facilitar la obtención de permisos.  Más información: 
INTA, ITRE 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-703281_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220711IPR35006/meps-back-boost-for-renewables-use-and-energy-savings
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-PR-730174_ES.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/afet-committee-meeting_20220713-0900-COMMITTEE-AFET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0574&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/14/policy-programme-path-to-the-digital-decade-the-council-and-the-european-parliament-reach-a-provisional-agreement/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220711IPR35033/digital-roadmap-2030-meps-reach-agreement-with-council
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/inta-committee-meeting_20220713-1500-COMMITTEE-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/itre-committee-meeting_20220714-0900-COMMITTEE-ITRE
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Comercio: proyecto de resolución parlamentaria sobre el poder de las asociaciones comerciales 
para un crecimiento económico justo y sostenible 
14/07 La comisión INTA aprobó (34+, 0-, 4o) su proyecto de resolución relativo a la Comunicación de la 
Comisión Europea sobre la revisión de los capítulos de los acuerdos comerciales sobre desarrollo sostenible, 
presentada en junio. En el mismo se acoge con satisfacción el planteamiento para reforzar el cumplimiento 
de los capítulos que protegen el clima, el medio ambiente y los derechos laborales, y se incide en que la 
inclusión de sanciones comerciales sea un instrumento de último recurso. En el debate previo al voto, la 
Directora General Adjunta de Comercio en la Comisión Europea, Maria Martin-Prat, aclaró que la Comisión no 
aplicará una prueba de impacto comercial al comprobar su cumplimiento. Asimismo, informó que se usará 
este nuevo enfoque en los futuros acuerdos con Australia, Indonesia e India y durante las revisiones que surjan 
de otros acuerdos ya en vigor. También defendió la inclusión de los grupos consultivos nacionales y la 
sociedad civil en todas las etapas para verificar que se cumple con el enfoque sostenible. La eurodiputada 
Inma Rodríguez-Piñero (S&D) incidió en usar incentivos arancelarios para ayudar a los socios comerciales a 
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y consideró fundamental la diferenciación por países con 
hojas de rutas que tengan en cuenta sus especificidades. Como próximos pasos, se espera que el Pleno de 
septiembre vote este proyecto de informe.  Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Balanza por Cuenta Corriente y Producción industrial 
05-15/07 Según los últimos datos de Eurostat, la balanza por cuenta corriente de la UE registró un superávit de 
16.600 millones de euros (0,4% del PIB) en el primer trimestre de 2022, lo que supone -35.600 millones frente al 
trimestre anterior y -109.800 millones respecto al mismo periodo de 20201. Las balanzas de España, Alemania, 
Francia e Italia fueron de -3.600, +52.300, -10.000 y -6.400 millones de euros respectivamente, -8.100, -12.600, -
23.100 y -10.900 millones frente al trimestre anterior.  Por otro lado, la producción industrial creció en mayo un 
0,8% en la zona euro y un 0,6% en la UE frente al mes anterior, lo que supone un +1,6% y +2,7% respectivamente 
frente a mayo de 2021. Irlanda (+13,9%) y Lituania (-7,6%) registraron las mayores variaciones mensuales, 
mientras que las de España, Alemania, Francia e Italia fueron del -0,3%, +0,1%, -0,1% y +1,1% respectivamente. Más 
información 

 

 
(semanas del 18 al 29 de julio de 2022) 

COMISIÓN EUROPEA 

20/07 Paquete de Energía-medidas de preparación, coordinación y solidaridad para el invierno  

CONSEJO 

18/07 Consejo de Asuntos Exteriores 
• Agresión rusa contra Ucrania 
• Relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe 
• Conclusiones sobre diplomacia digital 
• Manipulación de información e injerencia por parte de agentes extranjeros 

https://circabc.europa.eu/ui/group/8a31feb6-d901-421f-a607-ebbdd7d59ca0/library/8c5821b3-2b18-43a1-b791-2df56b673900/details
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-international-trade_20220714-0900-COMMITTEE-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-international-trade_20220714-0900-COMMITTEE-INTA
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644625/2-05072022-BP-EN.pdf/7693832d-a75a-7c1a-0b93-b63b9887f9f6
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644631/4-13072022-AP-EN.pdf/55a097ee-23d8-4f36-79c3-91f7d35ae216
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/07/18/
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• Situación en la República Democrática del Congo 
• Consejo de Asociación UE-Israel. 

18/07 Consejo de Agricultura y Pesca 
• Propuesta de Reglamento relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios 
• Conclusiones sobre el sector de la acuicultura. 
• Programa de la Presidencia checa del Consejo en ámbito agrario y pesquero.  
• Situación del mercado a raíz de la invasión rusa de Ucrania 
• Aplicación de la nueva política agrícola común (PAC), en particular la aprobación de los planes estratégicos nacionales.  
• Debates sobre el Reglamento relativo a la comercialización de determinadas materias primas y productos derivados 

asociados a la deforestación y la degradación forestal; el transporte de animales en la U; la repercusión de la reciente 
sequía en los Estados miembros; y las medidas sanitarias y fitosanitarias en el marco de la OMC. 

19-20/07 Reunión informal de Competitividad (Mercado Interior e Industria) 
• Aumento del valor añadido de la industria en todas las regiones: mercado interior, la doble transición y la capacidad de 

recuperación en el contexto de la guerra en Ucrania. 

21-22/07 Reunión informal de Competitividad (Investigación) 
• Sinergias en el uso de los presupuestos nacionales y europeos para la investigación, el desarrollo y la innovación. 

27/07 Consejo extraordinario de Energía 
• Seguridad del abastecimiento energético en la UE: Paquete de Energía para el invierno de la Comisión Europea y debate 

sobre la situación actual en los Estados miembros.  
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/07/18/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-competitiveness-ministers-internal-market-and-industry-19-2007/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-competitiveness-ministers-research-21-2207/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/07/26/
mailto:bruselas@ceoe.org

