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LA UE EN TITULARES 

 

 

(Del 12 al 16 de septiembre de 2022) 

SOTEU 2022 (Discurso sobre el Estado de la Unión) 
14/09 El curso político de la UE se inició con el discurso sobre el Estado de la Unión por parte de la Presidenta 
de la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo. Algunos aspectos mencionados, que avanzan 
prioridades y propuestas previstas del Ejecutivo europeo para los próximos meses, fueron: i) Ucrania: 
mantenimiento de las sanciones a Rusia; ii) Energía: medidas de emergencia temporales para hacer frente a 
los precios, afianzar proveedores fiables, hacer reforma del mercado de la electricidad e invertir más en 
renovables, en particular el hidrógeno verde (Banco Europeo del Hidrógeno); iii) Next Generation EU: son 
necesarios más proyectos concretos sobre el terreno; iv) Gobernanza económica: propuestas en octubre 
sobre mayor flexibilidad en reducción déficit, reglas más sencillas e inversiones estratégicas; v) Apoyo a las 
empresas: paquete BEFIT para las PYME, revisión de la directiva de morosidad; Ley europea de materias primas 
fundamentales y nuevo Fondo Europeo de Soberanía para fomentar PPICEs; vi) Impulso a la estrategia Global 
Gateway (incluyendo mayor atención a América Latina), y viii) 2023 como año europeo de la educación y 
formación continua. Más información 

Energía: medidas de emergencia para mitigar el alza de los precios de la energía 

14/09 La Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento sobre una intervención de emergencia 
para hacer frente a los altos precios de la energía. El texto i) introduce un objetivo indicativo por el que los 
Estados miembros deberán reducir su consumo mensual de electricidad en un 10%, y otro, de carácter 
obligatorio, por el que se exige una reducción del consumo bruto de al menos un 5%, durante determinadas 
horas punta, a identificar por cada país;  ii) introduce una “contribución de solidaridad” temporal aplicable a 
aquellas empresas, activas en los sectores del petróleo, gas, carbón y refinería, cuyos beneficios de 2022 sean 
superiores al 20% de las ganancias medias de los últimos tres años; y(iii) establece un tope de 180€/MWh a los 
ingresos de los productores de electricidad con bajos costes de producción, como las renovables, la nuclear 
y el lignito. Según estima la Comisión, estas últimas dos medidas permitirían recaudar 25.000 y 117.000 millones 
€, respectivamente, para redistribuirlos a los hogares y empresas más vulnerables. Se prevé que el Consejo 
de Energía de 30 de septiembre examine la propuesta, con vistas a llegar a un acuerdo rápidamente. Más 
información 

Ciberseguridad: Propuesta de Reglamento sobre ciberresiliencia 

https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/09/15/110/nota_ceoe_estado_union_europea_2022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2022:473:FIN&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2022:473:FIN&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2022:473:FIN&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_22_5491
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_22_5491
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15/09 La Comisión Europea (tras presentar la Estrategia de Ciberseguridad y la Estrategia para una Unión de 
la Seguridad en 2020) ha presentado una propuesta de Reglamento sobre ciberresiliencia enfocada a los 
productos de hardware y software. La estrategia establece una serie de normas y requisitos aplicables a, 
entre otros: (i) la introducción en el mercado de productos con elementos digitales, (ii) el diseño, desarrollo y 
fabricación de éstos, (iii) los procesos de tratamiento de puntos vulnerables para garantizar la ciberseguridad 
durante todo el ciclo de vida útil y (iv) el control y la vigilancia del mercado. La responsabilidad de su 
cumplimiento recaerá sobre los fabricantes y, salvo excepciones, aplica a todos los productos conectados 
directa o indirectamente a otro dispositivo o red. Como próximos pasos, la propuesta deberá ser abordada 
por el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Más información  

Mercado interior: propuesta sobre los productos obtenidos con trabajo forzoso 
14/09 La Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento relativo a la prohibición en el mercado de 
la Unión de los productos obtenidos mediante trabajo forzoso, la cual abarca tanto los bienes fabricados en 
la UE como los importados. Tras una investigación en la que podrán solicitar información a empresas y realizar 
inspecciones tanto en la UE, como en terceros países, las autoridades nacionales competentes estarán 
capacitadas para retirar del mercado los productos obtenidos con trabajo forzoso. Además, las autoridades 
aduaneras de la UE podrán retener dichos productos. En cuanto a las PYME, si bien forman parte del ámbito 
de aplicación, se prevé que las autoridades tengan en cuenta su tamaño y recursos limitados durante las 
investigaciones. La propuesta también incluye la creación de una Red de Productos de Trabajo Forzoso de la 
UE para la cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales. Más información 

Plan de Recuperación y resiliencia: diálogo parlamentario con la Comisión Europea 
12/09 Las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y Presupuestos (BUDG) 
centraron su diálogo con la Comisión Europea en el estado de implementación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), el cumplimiento de los hitos y reformas correspondientes a cada plan 
nacional y las peticiones de desembolso de fondos ligados a éstos. La Comisión destacó el papel del MRR, 
adaptado en mayo, para dar respuesta a la crisis energética ligada a la guerra en Ucrania. Isabel Benjumea 
(PPE) denunció que España haya ejecutado únicamente el 9,2% de los fondos recibidos, y Eider Gardiazábal 
(S&D) preguntó por el impacto de la guerra en los planes nacionales y el avance en la aprobación del plan 
húngaro. La Comisión señaló que la ejecución de los fondos es competencia nacional y que la inflación es 
una de las principales preocupaciones de los gobiernos. Sobre Hungría indicó que se ha entrado en una fase 
crítica con 2023 en el horizonte. Más información 

Política económica: principales resultados del Eurogrupo y el ECOFIN informal  
09-10/09 El Eurogrupo abordó la situación económica y la coordinación de las políticas macroeconómicas de 
la zona euro, además de mantener un intercambio con el BCE para informarle de sus últimas decisiones de 
política monetaria y de los avances en el proyecto del euro digital. Por otro lado, el Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros informal abordó cómo afrontar el alza de los precios de la energía y su impacto en 
las balanzas públicas, debatió sobre el retorno a la disciplina fiscal para corregir los desequilibrios actuales y 
se trató la cuestión de la armonización de los impuestos directos. Asimismo, el ECOFIN apoyó la adopción de 
un nuevo préstamo de 5.000 millones de euros para Ucrania. En los márgenes de la reunión, España, junto con 
Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, presentó una declaración conjunta en la que llaman a implementar el 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cyber-resilience-act
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_22_5375
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/785da6ff-abe3-43f7-a693-1185c96e930e_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_5416
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-european-parliament-and-council-amending-regulation-eu-2021-241-regards-repowereu-chapters-recovery-and-resilience-plans-and-amending-regulation-2021-1060-2021-2115-2003-87-ec-2015-1814_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/econ-budg-committee-meeting_20220912-1945-COMMITTEE-BUDG-ECON
https://t.co/c8t2NjGA7C
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acuerdo de la OCDE sobre el impuesto mínimo de sociedades en 2023. Más información: Eurogrupo, ECOFIN 1, 
ECOFIN 2 

Eurostat: últimos datos sobre PIB y Empleo 
07/09 El crecimiento trimestral del PIB fue del 0,8% en la zona euro y del 0,7% en la UE en el segundo trimestre 
de 2022. Comparado con el mismo periodo de 2021, el incremento fue del 4,1% y 4,2% respectivamente. Países 
Bajos registró la mayor subida con un +2,6%, mientras que Polonia fue el Estado miembro con la caída más 
fuerte (-2,1%). La variación en el segundo trimestre en España, Alemania, Francia e Italia fue del +1,1% (+6,3% 
frente al mismo trimestre de 2021), +0,1% (+1,7%), +0,5% (+4,2%) y +1,1% (+4,7%) respectivamente. Por otro lado, el 
empleo creció un 0,4% tanto en la zona euro como en la UE en el segundo cuarto de 2022, lo que supone a su 
vez un incremento del 2,7% y del 2,4% respectivamente comparado con el mismo periodo de 2021. Lituania 
(+3,1%) fue el país con el mayor aumento, mientras que España (-1,1%) registró el peor dato, pese a suponer un 
+3,7 frente al mismo periodo de 2021. Las variaciones en Alemania, Francia e Italia fueron, respectivamente, del 
+0,3% (+1,5%), +0,4% (+2,6%) y +1,2% (+2,2%). Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Producción industrial y Comercio internacional de bienes 
14-15/09 La producción industrial cayó en julio un -2,3% en la zona euro y un -1,6% en la UE frente al mes anterior, 
lo que supone un -2,4% y -0,8% respectivamente frente a julio de 2021. Lituania (+6,5%) e Irlanda (-18,9%) 
registraron las mayores variaciones mensuales, mientras que las de España, Alemania, Francia e Italia fueron 
del -1% (+4,9% frente a 2021), -0,7% (-1%), -1,5% (-1,2%) y +0,4% (-1,4%) respectivamente. Además, Eurostat estimó 
que el comercio internacional de bienes registró un déficit de 34.000 millones de euros en la zona euro y de 
42.300 millones en la UE en julio de 2022, frente a los excedentes de 20.700 y 15.600 millones respectivamente 
registrados en el mismo mes de 2021. La principal causa fue el incremento anual del 151,8% de las 
importaciones de energía. Así, el aumento de las exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia fue, 
respectivamente, del 24%, 13%, 19% y 22%; y de las importaciones del 38%, 27%, 30% y 44%.  Más información 

Otros  

• Salarios mínimos: 14/09 El Parlamento Europeo aprueba las normas sobre salarios mínimos. El Pleno 
aprobó el acuerdo provisional alcanzado por los colegisladores el pasado 7 de junio sobre la 
propuesta de Directiva relativa a unos salarios mínimos adecuados en la UE (505+, 92-, 44o). Se espera 
que el Consejo también apruebe formalmente el acuerdo durante el mes de septiembre para su 
entrada en vigor. Más información 

• Movilidad: 14/09 Actualización de las orientaciones sobre el retorno de vehículos. Tras las 
inquietudes planteadas por las partes interesadas, la Comisión Europea modificó las orientaciones 
sobre la implementación de las normas relativas al retorno de vehículos publicadas en julio. Entre los 
cambios destaca la eliminación de los remolques y semirremolques del ámbito de aplicación y el 
permitir que, en los casos en los que se haga un control de carretera, la empresa demuestre el 
cumplimiento de sus obligaciones posteriormente cuando la documentación se encuentre en sus 
instalaciones. Más información 

• Fit for 55 y Medio Ambiente: 13-14/09 El Parlamento Europeo adopta su posición sobre cuatro 
expedientes. El Pleno adoptó dos informes clave del paquete Fit for 55 relativos al uso de energía 
procedente de fuentes renovables-REDIII (418+, 109-, y 111o), y a la eficiencia energética-EED (469+, 93-, 
y 82o). Asimismo, refrendó el informe relativo a los productos libres de deforestación (453+, 57-, y 123o), 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/09/09/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/ecofin-ministers-agree-on-5-billion-loan-for-ukraine-discuss-solutions-to-high-energy-prices/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/ecofin-ministers-of-finance-discuss-sustainability-of-public-finances-and-harmonisation-of-direct-taxes/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=ECOFIN+%3a+Les+ministres+des+finances+discutent+la+soutenabilit%u00e9+des+finances+publiques+et+l%u2019harmonisation+des+imp%u00f4ts+directs
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698162/2-07092022-AP-EN.pdf/955b2522-9712-c5bd-5e3d-f7d26d221e6c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698162/2-07092022-AP-EN.pdf/955b2522-9712-c5bd-5e3d-f7d26d221e6c
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698159/4-14092022-AP-EN.pdf/653e3e30-294b-4af7-4db4-8bab2cadc782
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698156/6-15092022-AP-EN.pdf/d92eb20e-051b-fbb1-7f98-cac6a04973fe
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220909IPR40138/el-parlamento-aprueba-nuevas-normas-sobre-salarios-minimos-adecuados-en-la-ue
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0208_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0208_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0221_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0219_ES.pdf
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así como el informe de iniciativa propia sobre la Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques 
para 2030 (479+,  130-, y 32o). Dado que el Consejo ya adoptó sus posiciones sobre los tres expedientes 
legislativos, se espera que los trílogos comiencen próximamente. Más información: REDIII + EED, 
Deforestación, Estrategia Bosques 

• Digital: 12/09 Opinión sobre la Identidad Digital Europea. La comisión parlamentaria de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor (IMCO) aprobó (32+, 3-, 8o) el informe sobre la propuesta de 
Reglamento relativa al establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea. Adriana 
Maldonado (S&D), quien lideró el informe, destacó la accesibilidad y gratuidad de la billetera digital 
europea y el carácter de no discriminación, obligando a los Estados miembros a ofrecer soluciones 
alternativas. Más información  

• Pleno del Parlamento Europeo: textos adoptados. Para consultar los textos adoptados en la sesión 
plenaria del 12 al 15 septiembre, puede acceder aquí 

 

 

AGENDA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 
(semana del 19 al 23 de septiembre de 2022) 

CONSEJO 
20/09 Consejo de Asuntos Generales 

• Prioridades de la Presidencia checa 
• Informe de prospectiva anual 
• Carta de Intenciones de la Comisión 
• Preparación del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de octubre 
• Diálogo anual sobre el Estado de Derecho 
• Relaciones UE-Reino Unido 
• Seguimiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

22-23/09 Reunión informal sobre Protección del Consumidor  

COMISIÓN EUROPEA 
19/09  

• Instrumento de emergencia del mercado único 

21/09  
• Revisión del Reglamento sobre armas de fuego 
• Recomendación sobre la detección del cáncer  

CESE 
• 21-22/09 Sesión plenaria del CESE 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0225_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0225_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220909IPR40134/el-pe-apuesta-por-impulsar-las-energias-renovables-y-el-ahorro-energetico
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220909IPR40134/el-pe-apuesta-por-impulsar-las-energias-renovables-y-el-ahorro-energetico
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220909IPR40140/cambio-climatico-nuevas-reglas-para-ayudar-a-limitar-la-deforestacion-mundial
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40150/a-new-eu-forest-strategy-for-2030-must-be-developed-with-forests-owners
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0281/COM_COM(2021)0281_ES.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6975359975996964865/
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco-opinion-on-european-digital-identit/product-details/20220907CAN66865
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/09/20/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-consumer-protection-ministers/
mailto:bruselas@ceoe.org

