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Delegación de CEOE ante la UE

 
Actualidad de la Unión Europea

 
Enero de 2022 

 

PANORAMA GENERAL 

Si en la esfera política la Unión Europea ha comenzado 2022 con cambios 
significativos en los gobiernos de sus Estados miembros, con nuevas coaliciones 
en Alemania y Países Bajos, en la escena económica lo ha hecho arrastrando un 
alza continuada de la inflación motivada en buena parte por la subida de los 
precios de la energía, en particular del gas, que está reduciendo los márgenes 
empresariales; mientras que, en el plano sanitario, la generalización de la variante 
ómicron en esta sexta ola ha puesto de manifiesto la importancia vital de la 
coordinación y el refuerzo de la vacunación. Más información 

NOTICIA DESTACADA 
Inicio de la Presidencia francesa del Consejo  
01-07/01 El Presidente francés, Emmanuel Macron, recibió en París al Colegio de 
Comisarios europeos, encabezado por su Presidenta Ursula Von der Leyen. El 
objetivo fue abordar las prioridades de la presidencia francesa del Consejo (1 de 
enero al 30 de junio de 2022), las cuales son: 1) medioambiente y cambio climático, 
haciendo especial hincapié en avanzar en las propuestas del paquete “Fit for 55”, 
o la relativa a limitar la desforestación importada; 2) la reflexión sobre un nuevo 
modelo de crecimiento e inversión, incluidas las políticas fiscales, industrial, digital 
y comercial; 3) la defensa europea y las relaciones con África, los Balcanes 
Occidentales o la región Indopacífica; y 4) las políticas sociales y sanitarias, en 
especial las negociaciones sobre las propuestas sobre salario mínimo y 
transparencia salarial o la puesta en marcha de la agencia europea HERA de 
preparación y reacción en caso de crisis sanitarias, entre otros aspectos. Más 
información  

 
Puesta en marcha de un cuadro de indicadores sobre recuperación y resiliencia 
15/12 La Comisión Europea puso en marcha el cuadro de indicadores para el 
seguimiento de la ejecución de los fondos Next Generation EU a escala europea y de 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-enero-2022
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/visit-of-the-college-of-european-commissioners-6-7-january-2022-paris/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en
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cada Estado miembro a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 
Consiste en una plataforma web en la que muestra la información sobre la aplicación 
del MRR y que servirá de base para preparar los informes anuales de la Comisión al 
respecto. En concreto, contiene secciones específicas sobre el cumplimiento de los 
hitos y objetivos notificados por los Estados miembros y evaluados por la Comisión y 
los desembolsos del MRR. Este primer cuadro de indicadores contiene datos sobre los 
22 planes presentados por los Estados miembros y aprobados por la Comisión y el 
Consejo hasta la fecha, incluida España. Más información 

 

Debate sobre el paquete “Fit for 55” en el Consejo de Medioambiente  
20/12 El Consejo de Medioambiente abordó el informe de situación de la Presidencia 
eslovena sobre las cinco propuestas del paquete “Fit for 55” de las que es responsable: 
la revisión y ampliación del régimen del comercio de derechos de emisión (RCDE), el 
reparto de esfuerzo entre Estados miembros, así como los usos del suelo y los límites 
de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas nuevos. En síntesis, en relación con 
la revisión del RCDE, varios países mostraron preocupación por no solo el diseño de un 
sistema de control de precios eficiente, sino su extensión al transporte y la edificación, 
cuestionando la efectividad del Fondo Social para el Clima como mecanismo de 
compensación. Una opinión que también fue subrayada por la Vicepresidenta 
tercera, Teresa Ribera, quien también criticó los objetivos asignados a España en el 
proyecto de Reglamento sobre los usos del suelo. Más información  

 

Cuadro de indicadores del mercado interior de 2021 
20/12 La Comisión Europea publicó el cuadro de indicadores del mercado interior de 
2021, que se estructuran en torno a cuatro categorías: cumplimiento de la legislación 
europea, gobernanza, áreas políticas e integración y apertura de mercado. Una de las 
principales conclusiones es la necesidad de cumplir y hacer cumplir el marco 
reglamentario vigente. Por países, en España, el déficit de transposición de Directivas 
aumentó en 2020 hasta el 1,9%, situándose entre los tres Estados miembros con la tasa 
más alta. Además, encabezó la lista de procedimientos de infracción abiertos con 58, 
casi el doble de la media. En cuanto al desempeño del mercado interior por áreas 
políticas, se incluyen, por primera vez, indicadores de economía circular, vigilancia del 
mercado y entorno de las PYME, donde la Comisión observa un amplio margen de 
mejora. Más información  

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/201221-ribera_ue.aspx
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14585-2021-INIT/es/pdf
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/performance-overview_en
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/performance-overview_en
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/countries/spain_en
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en
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La Comisión Europea propone nuevas fuentes de ingresos  
22/12 La Comisión propuso una modificación de la Decisión sobre Recursos Propios 
para introducir tres nuevos a partir de 2023, previendo una media anual de 17.000 
millones de euros más entre 2026 y 2030. El primero se basa en destinar al presupuesto 
comunitario el 25% de los ingresos por subastas de derechos de emisión (RCDE).  El 
segundo consiste en reservar el 75% de la recaudación que proceda del mecanismo 
de ajuste en frontera para las importaciones europeas, una vez se adopte y entre en 
vigor. Y el tercero se fundamenta en los beneficios reasignados de las empresas 
multinacionales con un volumen de negocios mundial consolidado mínimo de 20.000 
millones de euros y un margen de beneficio antes de impuestos superior al 10%. El 
objetivo básico es reembolsar la deuda contraída en aplicación del Plan Europeo de 
Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros.  Más información  
Fiscalidad directa: tipo efectivo mínimo del 15% para grandes empresas 
22/12 En respuesta al acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE y el G-20, la Comisión 
Europea propuso una Directiva para garantizar la aplicación de un tipo impositivo 
efectivo mínimo del 15% para aquellas multinacionales con una sociedad matriz o una 
filial en un Estado miembro que facture más de 750 millones de euros al año. Se prevé 
la exclusión de un importe de ingresos igual al 5% del valor de los activos materiales y 
al 5% de la masa salarial, así como de importes mínimos de beneficios de cara a 
reducir la carga normativa en situaciones de bajo riesgo. Dado que se trata de política 
fiscal, el Consejo deberá adoptarla por unanimidad. Más información 
La Comisión Europea considera a la energía nuclear y el gas compatibles con la 
neutralidad climática 
31/12 En el marco del Reglamento relativo al establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles (conocido Taxonomía), que establece criterios para 
determinar si una actividad económica contribuye a alcanzar la neutralidad 
climática, la Comisión Europea inició consultas con los Estados miembros sobre un 
acto delegado complementario para la energía nuclear y el gas. La Comisión califica 
a ambas como “verdes” si se cumplen determinadas condiciones. En síntesis, para las 
centrales nucleares, que su permiso de construcción sea anterior a 2045 y se 
disponga de la capacidad de gestionar los residuos. Con respecto al gas, si dicho 
permiso no es posterior a 2030, reemplaza plantas de combustibles fósiles más 
contaminantes y emite menos de 270g de CO2 por kilovatio-hora, entre otros. Tras 
este periodo de consulta, la Comisión presentará el texto definitivo de acto delegado 
para adopción por los colegisladores europeos. Más información 
Revisión de las directrices de ayudas estatales para los sectores de agricultura, 
silvicultura y pesca 
11/01 La Comisión Europea lanzó una consulta pública hasta el 13 de marzo sobre la 
propuesta de revisión de las directrices sobre ayudas de Estado para los sectores 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_7026
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/COM_2021_823_1_EN_ACT_part1_v11.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/COM_2021_823_1_EN_ACT_part1_v11.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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agrícola, forestal y pesquero. El objetivo es alinearlas con las prioridades estratégicas 
actuales de la UE, como el Pacto Verde Europeo, y adaptarlas a la Política Agraria 
Común (PAC) revisada y al nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura 
(FEMPA), así como facilitar y agilizar la financiación por parte de los Estados miembros 
sin provocar distorsiones indebidas de la competencia en el mercado interior. En 
concreto, la consulta propone una serie de modificaciones para aclarar conceptos o 
incluir nuevas categorías, así como aportar mayor sencillez en los Reglamentos de 
exención por categorías para éstos, y el Reglamento de minimis en el sector pesquero. 
Más información: sectores agrícola y forestal y sector pesquero 
Programa “Catalyst”: lanzamiento de la convocatoria de propuestas sobre 
proyectos de tecnología verdes a gran escala 
12/01 En el marco de la asociación establecida durante la COP26 por la Comisión 
Europea, el Banco Europeo de Inversiones y la red Breakthrough Energy, se ha lanzado 
una convocatoria de propuestas para proyectos pioneros de tecnología verde a gran 
escala y con sede en Europa. Los ámbitos cubiertos son el hidrógeno limpio, los 
combustibles sostenibles de aviación, la captura directa de aire y el almacenamiento 
de energía de larga duración. Según calcula la Comisión, con esta asociación se 
prevén movilizar unos 820 millones de euros entre 2022 y 2026, a fin de acelerar el 
despliegue y comercialización de infraestructuras verdes y tecnologías innovadoras. 
La financiación europea procederá de los programas Horizonte Europa y del Fondo de 
Innovación y será gestionada por el instrumento InvestEU. Más información 

 
Debate parlamentario sobre la seguridad general de los productos 
10/1 La Comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(IMCO) abordó la propuesta de Reglamento relativo a la seguridad general de los 
productos presentada por la Comisión Europea en junio de 2021 y cuya ponente es la 
checa Dita Charanzová (RE). El objetivo es adaptar el marco normativo a los retos que 
plantea la venta online de productos. La ponente se posicionó a favor de la adopción 
de compromisos voluntarios para reforzar la seguridad de los productos que venden. 
En cambio, el Grupo PPE, al igual que el Grupo S&D, se mostró favorable a exigir a las 
plataformas digitales que tomen medidas adicionales para reforzar la seguridad de 
los consumidores. Además, el Grupo PPE también abogó por evitar cargas 
burocráticas excesivas para las empresas y la introducción de soluciones digitales 
coherentes con la propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios 
digitales (DSA). El plazo de presentación de enmiendas finaliza el 18 de enero. Más 
información 
 

 

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-agri_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-fish_en
https://www.breakthroughenergy.org/catalyst-eu-rfp
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0346
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0346
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-internal-market-and-consumer-protection_20220110-1345-COMMITTEE-IMCO
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-internal-market-and-consumer-protection_20220110-1345-COMMITTEE-IMCO
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Debate sobre los límites de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas 
13/01 La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
debatió la propuesta de modificación del Reglamento sobre el refuerzo de las normas 
de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos y de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos. El ponente, Jan Huitema (RE, Países Bajos), 
consideró necesario un incremento de los objetivos para 2025 y 2030, así como la 
introducción de uno intermedio en 2027. Por ejemplo, para 2030 propone elevar la 
reducción de CO2 al 75% (en vez del 55% de la Comisión) sobre turismos y al 70% (frente 
al 50%) sobre furgonetas. Asimismo, se mostró a favor de la neutralidad tecnológica y 
defendió la importancia desarrollar infraestructuras de carga. Aunque el Grupo PPE 
coincidió en la necesidad de este último aspecto, cuestionó el aumento de los 
objetivos. El Grupo S&D, por su parte, se mostró en línea con el ponente subrayando 
como fundamental que la legislación sea sencilla y se aborde su impacto social. El 
plazo de presentación de enmiendas finaliza el 25 de enero. Más información 
La Comisión TRAN debate con la Comisión Europea el paquete "Fit for 55" 
13/01 La Comisión parlamentaria de Transporte y Turismo (TRAN) debatió con Frans 
Timmermans, Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, sobre el paquete “Fit 
for 55”. Timmermans subrayó la importancia de que se mantenga la coherencia entre 
las diferentes propuestas incluidas en el mismo. Entre los eurodiputados españoles, 
José Ramón Bauza Díaz (RE) incidió en la necesidad de garantizar la competitividad 
dentro del mercado interior. A este respecto, Pablo Arias (PPE) destacó el potencial 
impacto de las iniciativas legislativas relacionadas con el sector marítimo en la 
competitividad de los puertos europeos. Por su parte, tanto Isabel García Muñoz (S&D) 
como César Luena (S&D), destacaron el impacto social, además de los retos 
territoriales para cada país. Más información 
 

OBSERVATORIO LEGISLATIVO DE LA UE 

Estado de tramitación de la propuesta de Directiva relativa a información 
corporativa en materia de sostenibilidad 
Presentada por la Comisión Europea en abril de 2021, el objetivo es mejorar la 
información relativa a los riesgos que plantean las cuestiones de sostenibilidad 
para las empresas. Dado que la información ha de ser comparable y fiable, se 
prevén disposiciones para establecer normas de presentación de dicha 
información. En el Parlamento Europeo, la Comisión responsable es la de Asuntos 
Jurídicos (JURI), y tiene a las Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios 
(ECON), Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y Empleo y 
Asuntos Sociales (EMPL) como asociadas. La votación del borrador de informe en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/envi-committee-meeting_20220113-0900-COMMITTEE-ENVI
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/tran-committee-meeting_20220113-0900-COMMITTEE-TRAN
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JURI se prevé para marzo de 2022. Por su parte, la Presidencia francesa tratará de 
lograr una orientación general en el Consejo. Más información 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
• Ayudas de Estado: Revisión de las normas sobre ayudas estatales a los sectores de la 

agricultura, silvicultura y zonas rurales. Fecha: 11/01/22-Plazo: 13/03/22 
• Ayudas de Estado: Revisión de las normas sobre ayudas estatales en el sector pesquero. 

Fecha: 11/01/22 -Plazo: 13/03/22 
• Justicia: Consumo sostenible de bienes. Promover la reparación y reutilización Fecha: 11/01/22-

Plazo: 05/04/22 
• Transporte/Competencia: Revisión de las directivas sobre ayudas estatales en el transporte 

ferroviario Fecha: 22/12/21-Plazo: 16/03/22 
• Justicia: Propuesta de Directiva para modernizar el Derecho de sociedades en el ámbito 

digital Fecha: 21/12/21 – Plazo: 08/04/22 
• Seguridad alimentaria: Propuesta de Directiva sobre materiales de reproducción vegetal y 

forestal Fecha: 21/12/21 – Plazo: 27/03/22 
• Acción por el clima Revisión de normas de emisión para vehículos pesados. Reducción de 

emisiones de carbono. Fecha: 20/12/21 – Plazo: 14/03/22 

FECHAS CLAVE EN LA UE 
Del 17 de enero al 28 de febrero de 2022 

CONSEJO 

• 17/01 Eurogrupo 
• 17-18/01 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 17-18/01 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 19/01 Presentación oficial de la Presidencia francesa del Consejo  
• 24/01 Consejo de Asuntos Exteriores 
• 25/01 Consejo de Asuntos Generales 
• 17-18/02 Cumbre UE-Unión Africana 
• 21/02 Consejo de Asuntos Exteriores 
• 21-22/02 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 22/02 Consejo de Asuntos Generales 
• 24/02 Consejo de Competitividad (mercado interior e industria) 

PARLAMENTO EUROPEO 
• 17-20/01 Sesión Plenaria 
• 27/01 Sesión Plenaria 
• 14-17/02 Sesión Plenaria 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 19-20/01 Sesión Plenaria del CESE 
• 23-24/02 Sesión Plenaria del CESE 

BUSINESSEUROPE 
• 26/01 Buró Ejecutivo 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/propuesta-de-directiva-por-la-que-se-modifican-directivas-y-reglamento
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-agri_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-agri_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-fish_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Consumo-sostenible-de-bienes-promover-la-reparacion-y-la-reutilizacion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13154-Transporte-ferroviario-revision-de-las-directrices-sobre-ayudas-estatales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13154-Transporte-ferroviario-revision-de-las-directrices-sobre-ayudas-estatales_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizar-el-Derecho-de-sociedades-en-el-ambito-digital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Modernizar-el-Derecho-de-sociedades-en-el-ambito-digital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Materiales-de-reproduccion-vegetal-y-forestal-normas-revisadas-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Materiales-de-reproduccion-vegetal-y-forestal-normas-revisadas-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13168-Reduccion-de-las-emisiones-de-carbono-revision-de-las-normas-de-emision-para-vehiculos-pesados_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13168-Reduccion-de-las-emisiones-de-carbono-revision-de-las-normas-de-emision-para-vehiculos-pesados_es
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
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