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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 5 al 9 de septiembre de 2022) 

Energía: Consejo extraordinario - medidas de emergencia y preparación para el invierno 
09/09 Los Ministros de Energía están manteniendo una reunión extraordinaria para debatir a puerta cerrada 
y en presencia de la Comisión Europea, sobre posibles medidas de emergencia para mitigar los elevados 
precios de la energía. Se espera que el Consejo tome como base de debate el documento extraoficial de la 
Comisión (07/09) en el que se plantean cinco medidas: (i) introducir un tope a las compras de gas ruso; (ii) la 
reducción de los ingresos de las compañías eléctricas; (iii) pedir una contribución solidaria a las empresas de 
combustibles fósiles; (iv) establecer un objetivo de ahorro obligatorio de electricidad y (v) ayudar a la liquidez 
para las empresas de servicios públicos de energía. Es probable que, tomando en cuenta lo debatido en esta 
reunión, la Comisión presente propuestas oficiales el próximo martes o en el marco del discurso sobre el 
Estado de la Unión (miércoles 14/09). Por otro lado, en sesión pública, este Consejo extraordinario abordará 
también el estado de los trabajos de la preparación de cada país de cara al invierno. Más información 

Energía: BusinessEurope urge a buscar soluciones para empresas y familias ante el alza de los 
precios de la energía 
09/09 Con vistas al citado Consejo extraordinario de Energía, BusinessEurope acogió con satisfacción el 
impulso para adoptar rápidamente medidas de emergencia a nivel de la UE de cara paliar el impacto del 
deterioro de la situación en los mercados de la energía y electricidad en las empresas europeas. Fredrik 
Persson, presidente de la Confederación empresarial europea, consideró fundamental una acción europea 
coordinada, el carácter temporal de las medidas de emergencia, así como su posibilidad de ajuste en caso 
de ser necesario. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que Europa vuelva al funcionamiento normal 
del mercado energético lo antes posible, para que se den las condiciones para que las empresas inviertan 
en la transición verde. En esta línea, BusinessEurope destaca la importancia de tomar medidas adecuadas 
en lo que respecta tanto a la demanda energética, como a la introducción de incentivos para reducir la 
demanda de gas y electricidad, como a la oferta, a través del despliegue de fuentes de energías renovables, 
al tiempo que se desarrollan las redes e interconexiones necesarios para evitar una situación similar en el 
futuro. Más información 

Previsiones del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 

09-10/09 Se prevé que el Eurogrupo, que está teniendo lugar hoy, aborde la situación económica y la 
coordinación de las políticas macroeconómicas de la zona euro, además de hacer un seguimiento de los 

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/EC-draft-emergency-interventions-electricity-market.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/09/09/
https://www.businesseurope.eu/publications/addressing-skyrocketing-energy-prices-matter-survival-european-companies-and-households
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avances en el proyecto del euro digital. Por su parte, el Consejo ECOFIN informal enfocará su discusión en, por 
un lado, la respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, y, por otro, al mantenimiento 
de la sostenibilidad fiscal a largo plazo y a la posibilidad de establecer un marco de imposición directa en la 
UE. Más información: Eurogrupo, ECOFIN 

BCE: nueva subida de los tipos de interés y revisión al alza de las previsiones de inflación 

08/09 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 julio, elevará 
a partir del 14 de septiembre en 75 puntos básicos el tipo de interés de las operaciones principales de 
financiación (1,25%), la tasa de facilidad marginal de crédito (1,50%) y la de depósito (0,75%), avanzando subidas 
adicionales en los próximos meses. Esto supone la mayor subida de tipos de su historia. Asimismo, la 
institución bancaria revisa al alza sus previsiones de inflación de la zona euro, situándolas de promedio en el 
8,1% (2022), 5,5% (2023) y 2,3% (2024), a la vez que modera considerablemente las previsiones de crecimiento 
hasta el 3,1% (2022), 0,9% (2023) y 1,9% (2024). Más información 

Energía y Competencia: diálogo estructurado en el PE con la Vicepresidenta Ejecutiva de la 
Comisión Europea 
08/09 La comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) abordó con la Comisión 
Europea las últimas novedades relativas a la política de competencia y de energía. Margrethe Vestager, 
vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, subrayó el éxito del Marco Temporal de Crisis, cuya última 
modificación data del mes de julio, planteando a los Estados miembros la posibilidad de extenderlo más allá 
de 2022. También se refirió a la actual revisión de las nomas antimonopolio y a la aprobación en julio del PIICE 
del sector del hidrógeno. El eurodiputado español José Manuel García-Margallo (PPE) preguntó por la posición 
de la Comisión ante el MidCat, a lo que Vestager señaló que desde el Ejecutivo europeo se busca impulsar las 
interconexiones en toda la UE, apuntando que no pueden imponerlo a un Estado miembro. Más información  

Ayudas estatales: publicación del marcador de ayudas estatales de 2021 
08/09 La Comisión Europea publicó el marcador de ayudas estatales de 2021, el cual analiza el gasto realizado 
por los Estados miembros en 2020 en este ámbito. En dicho año, los Estados miembros y Reino Unido abonaron 
un total de 384.330 millones de euros en ayudas estatales, de los cuales casi el 60% fue destinado a mantener 
la viabilidad de las empresas afectadas por la pandemia. La mayor parte del gasto no relacionado con el 
COVID se centró en la protección del medio ambiente y energía, el desarrollo regional e innovación. En el caso 
de España, de los 16.371 millones desembolsados en ayudas estatales, la mayoría se invirtió en desarrollo 
regional (37.1%) y en medidas relacionadas con la pandemia (34.7%). El marcador también observa que los 
Estados miembros cada vez utilizan más el Reglamento general de exención por categorías y otros 
reglamentos de exenciones sectoriales que permiten tomar ciertas medidas sin aprobación previa de la 
Comisión (el 79% de la ayuda se concedió en base a estas normas). Más información 

Sanidad: nueva Estrategia Europea de Cuidados y reunión informal del Consejo de Sanidad 
06-07/09 La Estrategia presentada por la Comisión Europea, cuyo objetivo es garantizar la accesibilidad a 
servicios asistenciales de calidad en la UE, se compone de una Comunicación explicativa, acompañada de, 
por un lado, una propuesta de Recomendación sobre la revisión de los objetivos de Barcelona en materia de 
educación y cuidados de la primera infancia, que pretende promover la participación de las mujeres en el 
mercado laboral y el acceso a servicios de guardería de calidad. Por otro, de una propuesta de 
Recomendación relativa al acceso a cuidados de larga duración asequibles y de alta calidad para aumentar 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/09/09/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-economic-and-financial-affairs-ministers-and-central-bank-governors/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220721~53e5bdd317.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220908~c1b6839378.es.html
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_1371
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4544
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20220908-1015-COMMITTEE-ECON
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/state_aid_scoreboard_note_2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5369
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-revision-barcelona-targets_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-revision-barcelona-targets_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
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la oferta de servicios profesionales y apoyar a cuidadores informales. Coincidiendo con la presentación del 
paquete, se celebró una reunión informal del Consejo de Sanidad para abordar la asistencia a Ucrania, la 
vacunación y la lucha contra el cáncer. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, abogó por desarrollar los 
sistemas de vigilancia, y garantizar el acceso a información veraz en materia de salud. Más información: 
Estrategia, Consejo 
Ucrania: nueva ayuda financiera y suspensión del acuerdo de visados con Rusia 
06-07/09 A raíz del acuerdo alcanzado por el Consejo de Asuntos Exteriores el pasado 31 de agosto, la 
Comisión Europea publicó una propuesta de Decisión por la cual se suspende totalmente la aplicación del 
acuerdo de facilitación de visados de la UE con Rusia, y una propuesta de Decisión sobre el no reconocimiento 
de los documentos de viaje rusos expedidos en las regiones extranjeras ocupadas. Asimismo, la Comisión 
presentó una propuesta para proporcionar una nueva ayuda macrofinanciera a Ucrania de 5.000 millones 
de euros en préstamos, en el marco del paquete excepcional de asistencia de hasta 9.000 millones de euros 
anunciado el 18 de mayo. Más información: Suspensión visados, Documentos rusos, Ayuda Ucrania  

Legal: la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos debate sobre la propuesta de Directiva sobre 
diligencia debida de las empresas 
05/09 Lara Wolters (S&D), ponente del Parlamento Europeo para la propuesta de Directiva sobre diligencia 
debida de las empresas en materia de sostenibilidad, defendió la necesidad introducir varios cambios al 
texto de la Comisión Europea y adoptar la posición negociadora del Parlamento antes de que termine esta 
legislatura. Al respecto, los ponentes en la sombra expusieron su preocupación porque se hayan nombrado 
siete comisiones de opinión y esto retrase los trabajos. Sobre el contenido de la propuesta, el Grupo PPE abogó 
por un enfoque basado en el riesgo y mayor seguridad jurídica, mientras que Adrián Vázquez Lázara, ponente 
en la sombra del Grupo Renew, indicó que debe preservarse la competitividad de las empresas europeas y 
evitar duplicidades con otras normas existentes. Se espera que la Comisión JURI adopte su proyecto de 
informe en marzo de 2023, para su votación en el Pleno de mayo. Por su parte, el Consejo prevé aprobar su 
posición en diciembre de este año. Más información 

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UE (segundo semestre 2023)  
 
El ministro de Exteriores avanza ejes y asuntos prioritarios para la presidencia española  

05-06/09 El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, destacó que los ejes de 
trabajo que articularán la presidencia española del Consejo serán la Transición Ecológica, Transformación 
Digital y Pilar Social de la UE, junto con la autonomía estratégica, la recuperación económica, la seguridad 
energética y las respuestas a la crisis migratoria, la guerra en Ucrania y la pandemia. En cuanto a los 10 
principales objetivos del programa, serán: 1) Debate sobre el futuro de la UE; 2) Revisión de los planes de 
recuperación y resiliencia y Gobernanza Económica; 3) Pacto sobre Migración y Asilo, 4) Agenda social: 
impulsar el plan de acción del Pilar Social Europeo (discapacidad, infancia, violencia género, Europa de la 
Salud), 5) Desarrollo del Mercado interior: competitividad y refuerzo de la industria europea y la autonomía 
estratégica, innovación, espacio; 6) Completar la Agenda Digital, impulso a la conectividad y sostenibilidad 
de la movilidad urbana; 7) Agenda Verde (paquete Fit for 55, lucha contra el cambio climático, biodiversidad, 
etc) y reforma del mercado energético europeo, así como desarrollo de las interconexiones; 8) Cohesión 
territorial (mundo agrícola y pesquero, despoblación y reto demográfico); 9) Juventud y educación; y 10) Papel 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2022/070922-rim-salud-ue.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_5168
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-the-ministers-of-health-of-the-eu-member-states-was-held-in-prague/
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-decision-suspension-facilitation-issuance-visas-european-union-and-russian-federation_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/proposal-decision-non-recognition-russian-travel-documents-issued-occupied-foreign-regions_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/international-economic-relations/candidate-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/juri-committee-meeting_20220905-1510-COMMITTEE-JURI
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global de la UE: refuerzo de las políticas multilateral y comercial. En particular, se dará especial atención a 
América Latina, con la celebración de una Cumbre UE-CELAC en Bruselas, y a la Vecindad Sur, con una reunión 
ministerial en Barcelona. Por su parte, Granada acogerá un Consejo Europeo informal (fechas por confirmar). 

Más información: intervención en Comisión Mixta UE en el Congreso, y Consejo de Ministros 

 
BusinessEurope: Documento de posición sobre la Ley de Datos (Data Act) 

02/09 El documento de posición, relativo a la propuesta de Reglamento por la que se establece unas normas 
armonizadas para un acceso justo a todos los datos y su utilización (Ley de Datos), llama a evitar un exceso 
de cargas sobre las empresas, en especial las PYME, y a alinear la definición de “datos” con la legislación ya 
existente. Asimismo, defiende el desarrollo de un entorno de compartición de datos B2B caracterizado por la 
protección de los secretos comerciales y una adecuada rentabilidad de la inversión, y pide acotar las 
situaciones de necesidad excepcional en las que compartir información con el sector público. Por último, 
aboga por facilitar la portabilidad de datos y el cambio de proveedores de servicios en la nube. Por su parte, 
el Parlamento Europeo y el Consejo deben aún acordar sus posiciones antes de comenzar las negociaciones 
interinstitucionales. Más información: Posición BusinessEurope, Ley de Datos 

Otros 

• Control de las inversiones y exportaciones: 01/09 La Comisión Europea publicó los informes anuales 
de 2021 sobre el cribado de las inversiones extranjeras directas (IED), y sobre el Reglamento de control 
de las exportaciones. Más información: IED y Control exportaciones 

• UE-EEUU/Digital: 01/09 La Unión Europea abre una nueva oficina en Silicon Valley, San Francisco. 
Entre sus objetivos figuran promover las normas y tecnologías de la UE, las políticas y normativas 
digitales y modelos de gobernanza europeos, así como reforzar la cooperación transatlántica en el 
ámbito digital. La oficina dependerá de la Delegación de la UE en Washington, y estará dirigida por 
Gerard de Graaf, alto funcionario de la Comisión Europea que ha trabajado estrechamente en las 
últimas iniciativas digitales (plataformas, DSA, DMA, etc). Más información 

• Mercado Interior: 06/09 Reglamento para facilitar el intercambio de documentos oficiales. 
Publicación en el Diario Oficial de la UE del Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea por el que 
se establecen las especificaciones operativas y técnicas del sistema técnico para el intercambio 
automatizado transfronterizo de pruebas y la aplicación del principio de «solo una vez», que permitirá 
a las autoridades de los Estados miembros intercambiar datos y documentos oficiales con los 
ciudadanos y empresas europeas.  Más información 

• Medio Ambiente: 08/09 La Comisión Europea publica la tercera revisión de la aplicación de la 
política medioambiental (EIR), instando a los Estados miembros a un mejor cumplimiento de las 
normas para proteger la salud humana y el medio ambiente. Se trata de un análisis que extrae 
conclusiones y define tendencias comunes a escala de la UE, sobre la base de los veintisiete informes 
por países que muestran la situación en la UE al respecto. Incluye abundante información sobre el 
grado en que los gobiernos de la UE protegen la calidad del aire, el agua potable y la naturaleza. 

https://www.youtube.com/watch?v=BKLohaWjzx0
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220906ccc.aspx#InformePresidencia
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2022-09-02_businesseurope_position_paper_data_act_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0068&from=EN
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)433&lang=es
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)434&lang=es
https://www.eeas.europa.eu/eeas/usdigital-eu-opens-new-office-san-francisco-reinforce-its-digital-diplomacy_en?s=253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1463&qid=1662560576294&from=en
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports
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Además, la revisión establece acciones prioritarias de mejora en cada Estado miembro. Más 
información 

• Next Generation EU: 08/09 Aprobación del plan de recuperación y resiliencia de Países Bajos. La 
Comisión Europea adoptó una valoración positiva de dicho plan, cuyo montante alcanza los 4.700 
millones de euros y dedica el 48% y 26% respectivamente a las transiciones verde y digital. El Consejo 
tiene ahora cuatro semanas para adoptar la propuesta de la Comisión, de manera que Países Bajos 

pueda recibir los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Más información  
• UE-Reino Unido: 08/09 Fallecimiento de la Reina de Inglaterra, Isabel II. Los presidentes del Consejo 

Europeo, Comisión Europea, y Parlamento Europeo, expresaron el pésame en nombre de las 
instituciones europeas por el fallecimiento de Isabel II al tiempo que reconocieron su legado, siendo 
la Jefa de Estado más longeva del mundo y una de las personalidades más respetadas a nivel 
mundial. CEOE también expresó su condolencias a su homóloga CBI, al pueblo británico y a sus 
instituciones, especialmente a la Corona, ante la pérdida de una figura trascendental de la historia 
contemporánea, ejemplo de democracia a través del sistema de monarquía parlamentaria.  

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 
(semana del 12 al 16 de septiembre de 2022) 

CONSEJO 

14-16/09 Consejo informal de Ministros de Agricultura y Pesca 

PARLAMENTO EUROPEO 
Sesión Plenaria (agenda provisional)  
12/09 

• Reglamento sobre la deforestación 
• Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030: gestión forestal sostenible en Europa 
• Directiva sobre fuentes de energía renovables 
• Eficiencia energética  

13/09 
• “Esto es Europa” - Debate con Sanna Marin, primera ministra de Finlandia 
• Modificación del Reglamento sobre Requisitos de Capital en el ámbito de la resolución (propuesta «daisy chain») 
• Unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea 
• Debates sobre cuestiones de asuntos exteriores en presencia del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad (por determinar) 
• Asociación renovada con los países vecinos meridionales - Una nueva Agenda para el Mediterráneo 
• Relación estratégica y asociación de la UE con el Cuerno de África 

14/09 
• SOTEU: Debate sobre el Estado de la Unión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen 
• Procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera  
• Reestructuración del régimen de la Unión de imposición de los productos energéticos y de la electricidad  
• Aprobación de las modificaciones del Convenio Internacional del Azúcar, 1992 
• Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Mauricio: prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de 

pesca y la contrapartida financiera (2017-2021) 
• Informe provisional sobre la propuesta de revisión de 2021 del marco financiero plurianual 
• Existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión 

https://environment.ec.europa.eu/publications/environmental-implementation-review-2022_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/environmental-implementation-review-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5399
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/09/08/statement-by-president-charles-michel-upon-the-passing-of-queen-elizabeth-ii/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/09/08/statement-by-president-charles-michel-upon-the-passing-of-queen-elizabeth-ii/
https://twitter.com/vonderleyen/status/1567942230811332609
https://twitter.com/EP_President/status/1567929042392825859
https://twitter.com/CEOE_ES/status/1567957499260862464
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/09/14-16/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_es
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• Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2020 y 2021 
• Presentación a cargo del Consejo de su posición sobre el proyecto de presupuesto general: ejercicio financiero 2023 
• Cohesión económica, social y territorial en la UE: octavo informe sobre la cohesión 
• Regiones transfronterizas de la UE: verdaderos laboratorios de la integración europea 
• Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho 

15/09 
• Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 
• Medidas en el ámbito de la pesca 

COMISIÓN EUROPEA 

13/09  
• Instrumento de emergencia del mercado único 
• Prohibición de los productos de trabajo forzoso 
• Ley europea de ciberresistencia 
• Ley europea sobre la libertad de los medios de comunicación 

CESE 
• 13/09 CCMI del CESE 
• 14/09 Sección REX del CESE 
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