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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 18 al 27 de julio de 2022) 
CEOE: tercer Informe de seguimiento de los fondos NextGenerationEU en España 
27/07 La Oficina de Proyectos Europeos de CEOE destaca en su tercer Informe la necesidad de que los 70.000 
millones € en préstamos del NextGenerationEU que el Gobierno español solicitará en el segundo semestre del 
año se articule como un Plan de país, involucrando a interlocutores sociales y Comunidades Autónomas. 
Asimismo, pide acompasar el ritmo en la recepción y la ejecución de los fondos, en especial en lo que 
respecta a los PERTE, y lograr un impacto transformador en términos de empleo y de crecimiento económico. 
El documento identifica problemas recurrentes como la excesiva atomización de las convocatorias, el 
limitado enfoque innovador en su diseño o la falta de información agregada, y otros novedosos como las 
elevadas tasas de licitaciones desiertas en los contratos públicos debido a la inflación y su escasa dotación 
presupuestaria. Por último, incluye un análisis de los PERTE ya aprobados, el impulso a la digitalización y 
comparaciones con países del entorno. Más información 

Energía: el Consejo acuerda una reducción de la demanda del gas de un 15% hasta primavera 
26/07 El Consejo extraordinario de Energía alcanzó un acuerdo político sobre la propuesta de Reglamento 
para adoptar medidas coordinadas de reducción de la demanda de gas, que forma parte del paquete 
presentado por la Comisión Europea el 20 de julio junto con una Comunicación explicativa y un Plan de 
Reducción que, entre otras medidas, incentiva el uso de combustibles alternativos. En concreto, los Estados 
miembros se comprometen a una reducción inicial de la demanda de gas de un 15% en comparación con su 
consumo promedio entre el 1 de agosto hasta el 31 de marzo de 2023. Pero, a diferencia de la propuesta inicial 
de la Comisión, el acuerdo especifica exenciones y posibilidades de solicitar una excepción al objetivo de 
reducción obligatorio, de manera que se reflejen las situaciones particulares de los Estados miembros; algo 
que va en la línea de lo que pedía España. La Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición ecológica, 
Teresa Ribera, señaló que este acuerdo destaca la importancia de que cada país reduzca el consumo de gas 
en la medida que considere más adecuada. Más información 

Mercado interior: plataforma para informar sobre los obstáculos existentes 
25/07 La Comisión Europea ha puesto en marcha una herramienta en línea para que las empresas y los 
ciudadanos informen sobre problemas con las administraciones públicas de otros Estados miembros a los 
que se hayan enfrentado, como por ejemplo las barreras al comercio transfronterizo. La herramienta permite 
seleccionar el país en el que ha surgido el problema, su tipología y agregar una breve descripción. Entre otros, 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-en-espana-0
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/ceoe-pide-que-la-solicitud-de-los-70000-millones-de-prestamos-de-los-fondos
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/07/26/member-states-commit-to-reducing-gas-demand-by-15-next-winter/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/07/26/member-states-commit-to-reducing-gas-demand-by-15-next-winter/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0361&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_4609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0240&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_4611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_4611
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/260722-riberaconsejoenergia.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/07/26/member-states-commit-to-reducing-gas-demand-by-15-next-winter/
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podrá comunicarse la falta de información sobre las normas aplicables, la existencia de normas o 
procedimientos discriminatorios, la aplicación incorrecta de la normativa europea o la ausencia de 
procedimientos. El objetivo de esta iniciativa es que la información proporcionada sea utilizada por las 
administraciones públicas nacionales para evaluar la calidad de sus servicios y por la propia Comisión para 
mejorar la elaboración de sus políticas. Más información 

REACT-UE: 274,9 millones de euros para la recuperación de las regiones españolas 
22/07 España recibirá 274,9 millones de euros procedentes del tramo para 2022 del programa REACT-EU 
(Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, uno de los programas más grandes 
dentro de los Next Generation EU), cuyo objetivo es reparar los daños económicos y sociales causados por la 
pandemia COVID y reforzar las políticas de cohesión. De dicha cantidad, 137 millones se destinarán al 
programa español del Fondo de Ayuda para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), con el fin de 
proporcionar asistencia material y promover la inclusión social de los grupos más vulnerables, incluyendo los 
refugiados ucranianos. Los 137,9 millones de euros restantes se incluirán en los programas del Fondo Social 
Europeo de ocho regiones españolas: Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Galicia, Islas Baleares, Melilla 
y País Vasco; para financiar medidas de empleo, formación y mejora de los servicios sociales. Más 
información 

UE-Reino Unido: la Comisión Europea incoa cuatro nuevos procedimientos de infracción  
22/07 Como continuación a los procedimientos de infracción presentados el pasado 15 de junio, la Comisión 
Europea decidió incoar cuatro procedimientos más contra Reino Unido por el incumplimiento de partes 
importantes del Protocolo sobre la isla de Irlanda e Irlanda del Norte. La Comisión considera que Reino Unido 
continúa tramitando de forma unilateral el proyecto de ley sobre el mencionado Protocolo y no demuestra 

voluntad de entablar un debate constructivo. Los nuevos procedimientos se refieren a: (i) el incumplimiento 
de los requisitos en materia de aduanas, supervisión y control de riesgos aplicables a la circulación de 
mercancías desde Irlanda del Norte a Gran Bretaña; (ii) la no notificación de las transposiciones de la 
legislación europea por la que se establecen las normas generales de la UE en materia de impuestos 
especiales y (iii) sobre impuestos especiales relativos al alcohol y bebidas alcohólicas y (iv) el 
incumplimiento de la normativa europea relativa al IVA para el comercio electrónico, a saber la 
ventanilla única de importación (IOSS). Más información 

Agresión rusa en Ucrania: la UE adopta un paquete de medidas de “mantenimiento y adaptación” 
21-22/07 El Consejo adoptó nuevas medidas destinadas a endurecer y reforzar la eficacia de las sanciones 
económicas existentes contra Rusia por su invasión injustificada en Ucrania. El nuevo paquete introduce una 
nueva prohibición de compra, importación o transferencia de oro y joyas procedentes de Rusia y refuerza los 
controles de exportaciones de productos de doble uso y tecnología avanzada. También se hacen extensivas 
a las esclusas la prohibición de acceso a los puertos, y se amplía el ámbito de aplicación de la prohibición de 
aceptar depósitos de personas jurídicas, entidades u organismos establecidos en terceros países y que son 
propiedad mayoritaria de nacionales rusos o personas físicas residentes en Rusia. Por otro lado, se introducen 
aclaraciones sobre las sanciones existentes en ámbitos como contratación pública, aviación y justicia. 
Asimismo, en el contexto de la crisis alimentaria mundial provocada por las acciones rusas, el Consejo amplió 
la exención de las transacciones de productos agrícolas y del suministro de petróleo a terceros países. Más 
información  

https://fosmo.youreurope.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4632?utm_campaign=Europa%20al%20D%C3%ADa%2025%2F7%2F2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4632?utm_campaign=Europa%20al%20D%C3%ADa%2025%2F7%2F2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_4664
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom_es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-response-ukraine-invasion/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-response-ukraine-invasion/
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BCE: subidas de tipos de interés e Instrumento para la Protección de la Transmisión 
21/07 El Banco Central Europeo (BCE) anunció nuevas medidas encaminadas al cumplimiento del objetivo de 
situar la inflación en el 2% a medio plazo. Ahondando en las decisiones adoptadas en el mes de junio, elevará 
a partir del 27 de julio en 50 puntos básicos el tipo de interés de las operaciones principales de financiación 
(0,50%), la tasa de facilidad marginal de crédito (0,75%) y la de depósito (0,00%), avanzando subidas 
adicionales en los próximos meses. Asimismo, aprobó el Instrumento para la Protección de la Transmisión, 
necesario, según la institución bancaria, para la transmisión fluida de la orientación de la política monetaria 
a los países de la zona del euro y que podrá activarse para “contrarrestar dinámicas de mercado no 
deseadas”. Su participación quedará condicionada al cumplimiento de una serie de criterios de 
sostenibilidad fiscal y macroeconómica. Más información 

Seguridad general de los productos: el Consejo adopta su posición negociadora 
20/07 El Consejo acordó su posición relativa a la propuesta de Reglamento sobre la seguridad general de los 
productos (RSGP) presentada por la Comisión Europea en julio de 2021. Dicha propuesta convertiría en 
Reglamento la actual Directiva de 2001, adaptando la normativa al comercio electrónico. La posición 
negociadora del Consejo vincula los desafíos actuales de la seguridad de los productos con las nuevas 
tecnologías y mercados en línea, y exige a los mercados en línea a recabar información sobre los 
comerciantes y tipos de productos que ofrecen así como a designar un único punto de contacto a cargo de 
la seguridad del producto. Asimismo, establece un régimen único de vigilancia del mercado aplicable a todos 
los productos y mejora las normas sobre retirada de productos, imitaciones y compensaciones al 
consumidor. Como el Parlamento Europeo ya adoptó su mandato negociador, los trílogos podrán comenzar 
próximamente. Más información 

Relaciones UE -China: 9º Diálogo Económico y Comercial de Alto Nivel 
19/07 El Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis y el Viceprimer ministro chino Liu 
He presidieron el 9º Diálogo Económico y Comercial de Alto Nivel UE-China, centrado en los retos económicos 
a nivel mundial, los problemas en la cadena de suministro y el impacto de la invasión rusa de Ucrania. En el 
encuentro también se abordaron la reforma de la Organización Mundial del Comercio, la posibilidad de 
aumentar el intercambio de información sobre el suministro de algunas materias primas fundamentales y la 
cooperación en el sector de los servicios financieros. Coincidiendo con la reunión, BusinessEurope publicó un 
documento de posición sobre las relaciones de la UE con el gigante asiático, que subraya los retos y 
obstáculos existentes (como la falta de reciprocidad en el acceso al mercado y las desigualdades en las 
condiciones de competencia), pero que subraya también la importancia de la cooperación, especialmente 
en la política climática y la estandarización. Más información 

Asuntos Exteriores: principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores de julio 
18/07 El Consejo debatió sobre las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe, y el impacto de la invasión 
rusa en Ucrania en la población del país y en la seguridad alimentaria mundial. En esta línea, el Alto 
Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, propuso la movilización de otros 
500 millones de euros adicionales para material bélico en apoyo a Ucrania, con cargo al Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz. Además, el Consejo aprobó Conclusiones sobre la diplomacia digital de la UE, la manipulación 
e interferencia de información extranjera, las prioridades de la UE en el 77º periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y los objetivos de la UE en materia de ayuda al desarrollo. También se abordó 
la reanudación de las reuniones del Consejo de Asociación con Israel, los últimos acontecimientos en Túnez 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220609~122666c272.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220721~973e6e7273.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220721~53e5bdd317.es.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10381-2021-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11469-2022-INIT/en/pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-paper-eu-china-engaging-systemic-rival
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-china-relations-engaging-systemic-rival
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4547
https://www.eeas.europa.eu/eeas/foreign-affairs-council-press-remarks-high-representative-josep-borrell-after-meeting-0_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11406-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11429-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11429-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11029-2022-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11029-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/58325/st11303-en22.pdf
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en vista del referéndum constitucional del 25 de julio, y la situación en Sri Lanka y la República Democrática 
del Congo. Más información 

AGRIPESCA: principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca de julio 
18/07 El Consejo incidió en la necesidad de aprobar lo antes posible los planes estratégicos nacionales para 
aplicar la nueva PAC. Respecto a las repercusiones en el mercado agroalimentario de la guerra rusa contra 
Ucrania, se destacó la importancia de “lograr una solución equilibrada” para cumplir los objetivos 

medioambientales, climáticos y de biodiversidad y garantizar la seguridad alimentaria. Además, con relación 
a la extrema sequía, la escasez de materias primas y los elevados precios de los insumos, pidió a la Comisión 
Europea facilitar cuanto antes aclaraciones sobre las excepciones y los planes estratégicos nacionales, con 
el fin de ofrecer seguridad a los agricultores. Respecto a la reciente propuesta de Reglamento sobre uso 
sostenible de productos fitosanitarios se expresó preocupación por el establecimiento del objetivo de 
reducción obligatorio del 50% de plaguicidas químicos, subrayando la necesidad de alternativas viables, 
tener en cuenta las diferencias existentes entre Estados miembros y no buscar sostenibilidad a expensas de 
la seguridad alimentaria o de la competitividad de la agricultura de la UE. Por último, se adoptaron 
conclusiones sobre las nuevas directrices estratégicas para la acuicultura. Más información 

Competencia: la Comisión Europea publica el Informe anual 2021 
14/07 El informe incluye las principales iniciativas legislativas, medidas de ejecución y desarrollos en la política 
de competencia que tuvieron lugar durante el año 2021. Entre ellos, destaca la presentación de la propuesta 
de Reglamento sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior y la revisión de varias 
normas de defensa de la competencia para adaptarlas a los cambios en el mercado y a las transiciones 
verde y digital. Además, en 2021 la Comisión Europea adoptó once Decisiones sobre cárteles, catorce sobre 
concentraciones y más de mil sobre ayudas de Estado, de las cuales casi un 70% estuvieron relacionadas con 
el las consecuencias de la pandemia. Por último, el informe destaca la puesta en marcha de un diálogo 
político conjunto sobre competencia en tecnología con Estados Unidos para reforzar la cooperación y 
aplicación de la política de competencia en los sectores tecnológicos. Más información 
Eurostat: últimos datos sobre Déficit Público y su ajuste estacional, y Deuda Pública 
21/07 La ratio de déficit público frente al PIB alcanzó en el primer trimestre de 2022 el -2,3% en la zona euro y el 
-2,2% en la UE, lo que supone un descenso de once décimas en ambos casos respecto al trimestre anterior. 
Malta fue el país con mayor déficit (-8%), mientras que Irlanda alcanzó el mayor superávit (+2,5%). España, 
Alemania y Francia registraron, respectivamente, tasas del -4,4% (-0,4%), -0,4% (+1,6%) y -3,8% (+0,5%). Por su 
parte, la ratio de deuda pública frente al PIB descendió 0,1 puntos porcentuales el primer trimestre de 2022 
hasta situarse en el 95,6% en la zona euro (100% en el mismo periodo de 2021), y en el 87,8% en la UE (92,3%). Esto 
se debe en gran medida a una recuperación del crecimiento del PIB a pesar de que la deuda sigue en 
aumento. La más alta se registró en Grecia (189,3%), frente a la más baja de Estonia (17,6%). En España, 
Alemania, Francia e Italia fue del 117,7%, 68,2%, 114,4% y 152,6% respectivamente, con unas modificaciones frente 
al trimestre anterior del -0,7%, -1,1%, +1,9% y +1,8%. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Inflación  
19/07 Según los últimos datos de Eurostat, en el mes de junio, la inflación anual en la zona euro alcanzó una 
tasa del 8,6% y del 9,6% en la UE, cinco y ocho décimas mayor que las del mes anterior. En el mismo periodo de 
2021, éstas se situaron en el 1,9% y el 2,2% respectivamente. El sector energético fue, con 4,19pp, el que más peso 
tuvo sobre la inflación, seguidos de la alimentación, alcohol y tabaco (1,88pp) y del sector de los servicios 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/07/18/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11496-2022-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2022/07/18/
https://ec.europa.eu/competition-policy/publications/annual-reports_es
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644647/2-21072022-BP-EN.pdf/0f2f3262-43ab-678c-ebc0-639cb23edc09
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644644/2-21072022-AP-EN.pdf/ce72169d-1c4a-076c-d9da-4e87577a18dd
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644638/2-19072022-AP-EN.pdf/fff35147-c9b3-a915-7bf0-b09202bbd130
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(1,42pp). Las tasas más altas se registraron en Estonia (22%), Lituania (20,5%) y Letonia (19,2%), mientras que las 
más bajas se dieron en Malta (6,1%), Francia (6,5%) y Finlandia (8,1%). En España, Alemania e Italia esta fue del 
10%, 8,2% y 8,5% respectivamente, +1,5, -0,5 y +1,2 frente al mes anterior. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Comercio internacional de bienes y Producción de la construcción 
15-19/07 El comercio internacional de bienes registró un déficit de 26.300 millones de euros en la zona euro y 
de 35.000 millones en la UE en mayo de 2022, frente a los excedentes de 12.000 y 8.000 millones 
respectivamente registrados en el mismo mes de 2021. La principal causa fue el incremento anual del 147,9% 
de las importaciones de energía. Así, el aumento de las exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia 
fue, respectivamente, del 23%, 13%, 20% y 23%; y de las importaciones del 39%, 27%, 30% y 44%. Por otro lado, el 
incremento mensual de la producción de la construcción de abril a mayo de 2022 fue del 0,4% en la zona euro 
y del 0,8% en la UE, +2,9% y +3,8% respecto al mismo periodo de 2021. El mayor incremento mensual lo registró 
Suecia (+6,2%) y el mayor descenso España (-1,5%). Las tasas de Alemania y Francia fueron del +0,4% en ambos 
casos. Más información 
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