LA UE EN TITULARES

(Del 17 al 21 de enero de 2022)
Renovación de la Mesa del Parlamento Europeo hasta 2024: Presidencia, Vicepresidencias y
Cuestores
17-19/01 El Parlamento Europeo eligió, por 458 votos a favor de 616 válidos, a la maltesa Roberta Metsola,
candidata del Partido Popular Europeo (PPE), para presidir la institución durante la segunda mitad de la
legislatura, hasta las elecciones europeas de 2024. Tomó el relevo del italiano socialdemócrata David
Sassoli (S&D) fallecido apenas una semana antes, y a quien se le rindió homenaje al inicio del Pleno.
Metsola señaló como prioridades la defensa de los valores comunes de democracia, el Estado de
Derecho y los derechos fundamentales, así como la búsqueda de consensos entre los diversos grupos
parlamentarios. Igualmente, los eurodiputados eligieron a catorce vicepresidentes (5 del grupo S&D, 3
del grupo PPE, 3 de RE, 1 de CRE, 1 de la Izquierda y 1 de los Verdes) y los cinco cuestores (2 del PPE, 1 de S&D,
1 de RE, y 1 de los Verdes), de los cuales ninguno tiene nacionalidad española. Más información
Servicios digitales: luz verde a la posición negociadora del Parlamento Europeo
20/01 El Pleno del Parlamento Europeo votó su posición negociadora relativa a la propuesta de
Reglamento para la regulación de los servicios digitales (o DSA, por sus siglas en inglés). La resolución
legislativa fue aprobada por 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. Su ponente, Christel
Schadelmose (S&D, Dinamarca), subrayó que “aquello que es ilegal en el mundo real lo ha de ser
también en el virtual”. El informe del Parlamento Europeo prevé, entre otras, salvaguardias más estrictas
para la retirada de productos, servicios o contenidos ilegales de las plataformas digitales, el refuerzo de
la obligación de rastrear a los comerciantes, así como la obligatoriedad de realizar evaluaciones de
riesgos. Además, aboga por la exoneración de las PYME del cumplimiento de ciertas obligaciones o un
mayor poder de decisión para el consumidor en materia de publicidad personalizada. Los trílogos con
el Consejo, que adoptó su posición en noviembre de 2021, y la Comisión comenzarán en las próximas
semanas. Más información
Los eurodiputados debaten con el Presidente francés sobre las prioridades del primer semestre 2022
19/01 El Presidente francés, Emmanuel Macron, debatió con el Parlamento Europeo, reunido en sesión
plenaria en Estrasburgo, las prioridades de la presidencia francesa del Consejo. La mayoría de los
eurodiputados mostraron su apoyo a las mismas, que se resumen en tres ejes: soberanía europea,
nuevo modelo de crecimiento e inversión y una Europa más humana. El líder del grupo PPE, Manfred
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Weber (Alemania), reclamó acabar con el voto por unanimidad sobre asuntos exteriores en el Consejo
para ganar firmeza y hacer frente a las amenazas rusas, entre otras cuestiones. Por su parte, la
presidenta del grupo S&D, Iratxe García-Perez (España) animó a la conclusión de las negociaciones en
curso sobre legislación social europea y a revisar las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento; asunto este último que también defendió Luis Garicano, vicepresidente de los liberales de
Renew Europe (España).Más información
Ayudas de Estado: aprobados nuevos fondos para sistemas inteligentes en el sistema de transportes
español
19/01 La Comisión Europea aprobó un régimen español por un total de 20 millones de euros, con cargo al
Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, para apoyar la implementación de sistemas
inteligentes en la red española de autopistas y túneles y mejorar los servicios de comunicación e
información. Tras previa evaluación, la Comisión consideró que el mismo se encuentra en línea con las
prioridades estratégicas sobre digitalización de la UE y se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas
estatales. En concreto, los objetivos principales que persigue son: (i) mejorar la seguridad del tráfico, la
eficiencia, la interoperabilidad, la eficiencia energética y la innovación, y (ii) mejorar la seguridad en la
explotación y el mantenimiento. Las ayudas, en forma de subvenciones directas, podrán ser ejecutadas
hasta el 31 de diciembre de 2024 y se adjudicarán mediante un procedimiento de “selección
competitiva” a concesionarios y empresas de explotación y mantenimiento que operan en la red
nacional de carreteras. Más información
La Comisión Europea presenta dos iniciativas en el ámbito de la educación superior
18/01 La Comisión Europea presentó, por un lado, la Estrategia Europea para las Universidades, que
identifica cuatro “iniciativas emblemáticas” que espera alcanzar para 2024: ampliar a sesenta el
número de universidades europeas, aprobar un estatuto jurídico que permita alianzas entre
instituciones de educación superior, la creación del título europeo conjunto para reconocer las
experiencias transnacionales e impulsar el carné europeo de estudiante. Por otro lado, una propuesta
de Recomendación del Consejo sobre la construcción de puentes para una cooperación europea eficaz
en materia de educación superior, que pretende fomentar la cooperación transnacional entre las
instituciones europeas de educación superior, facilitando la creación de programas conjuntos. Más
información
Principales resultados del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
17-18/01 El Eurogrupo abordó la marcha de la recuperación de la zona euro en comparación con sus
socios internacionales, así como sobre la cuestión de la solvencia en el sector empresarial y las posibles
medidas para facilitar su reestructuración tras la crisis. Además, trató aspectos relativos al marco fiscal
y las medidas de asistencia financiera en el contexto de la revisión de la gobernanza económica. Por su
parte, el Consejo ECOFIN señaló como prioritaria la propuesta de Directiva para establecer un impuesto
mínimo a las multinacionales, que transponga urgentemente el acuerdo alcanzado en el marco de la
OCDE y el G20. Sobre el Semestre Europeo, adoptó Conclusiones relativas al informe del mecanismo de
alerta y la encuesta anual de crecimiento sostenible y aprobó la Recomendación sobre política
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económica de la zona euro. Otros asuntos tratados fueron las prioridades de la Presidencia francesa y
el estado actual de los planes de recuperación y resiliencia. Más información: Eurogrupo y Consejo
ECOFIN
Principales asuntos abordados por el Consejo de Agricultura y Pesca
17/01 La Presidencia francesa hizo un repaso de sus prioridades en el ámbito agrícola y pesquero, entre
ellas, garantizar la reciprocidad de las normas comerciales de los productos europeos y los importados
por terceros. Al respecto, el Ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, trasladó el
apoyo de España para impulsar la aplicación de las denominadas "cláusulas espejo" en las
negociaciones comerciales con terceros países. Asimismo, el Consejo debatió sobre las exportaciones
agroalimentarias de la UE, las relaciones comerciales con Reino Unido, el estado de las negociaciones
agrícolas de la OMC, y el impacto del aumento de los costes, asunto sobre el que España pidió a la
Comisión Europea que arbitre una acción coordinada. Por último, con relación a la Comunicación de la
Comisión sobre los ciclos sostenibles del carbono, se planteó

la necesidad de salvaguardar la

seguridad alimentaria, evitar todo conflicto con otras políticas de la UE y tener en cuenta las
especificidades de cada Estado miembro. Más información
REACT UE: concedidos 737,5 millones de euros a España
22/12-17/01 La Comisión Europea decidió conceder, para el tramo de 2022 bajo el programa REACT-EU,
737,5 millones de euros para ayudar a las comunidades autónomas españolas en medidas de apoyo a
sus sistemas sanitarios en la lucha contra la pandemia y para facilitar inversiones en la transición digital
y ecológica. En diciembre, otorgó 354,8 millones de euros a Andalucía (191,4 millones €), Madrid (85
millones), Galicia (44,4 millones), Islas Baleares (28,2 millones) y La Rioja (5,8 millones). Ahora se han
anunciado ayudas por valor de 382,7 millones de euros para Cataluña (130,1 millones €), las Islas
Canarias (58,5 millones €), el País Vasco (40,6 millones), Murcia (32,8 millones), Navarra (13,9 millones),
Extremadura (12,7 millones), Asturias (9,9 millones), Cantabria (6 millones), Aragón (2 millones €), Castilla
y León (1 millón), Ceuta (2 millones) y Melilla (3 millones). Estas cantidades se suman a los 10.900 millones
de euros de financiación desembolsados por la Comisión en 2021 con cargo al Mecanismo Europeo de
Recuperación y Resiliencia (fondos Next Generation EU). Más información
Eurostat: últimos datos sobre Comercio internacional y Producción de la construcción
14-19/01 Según los últimos datos de Eurostat, el comercio internacional de bienes registró un déficit de
1.500 millones de euros en la zona euro y un déficit de 8.300 millones en la UE en noviembre de 2021,
comparados con los excedentes de 25.000 y 24.500 respectivamente del mismo mes de 2020. Entre
enero y noviembre de 2021, comparado con el mismo periodo del año anterior, el incremento de las
exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia se situó, respectivamente, en el 21%, 14%, 16% y 18%; y
las importaciones en el 23%, 16%, 17% y 24%. Por su parte, la variación mensual de la producción de la
construcción fue del -0,2% en la zona euro y del +0,2% en la UE en el mes de noviembre; un 0,5% y un 1,7%
superior respecto al mismo periodo en 2020. Entre los países de los que se disponen datos, el mayor
incremento mensual se dio en Rumanía (8%) y el mayor descenso en Bélgica (-3,7%). En España, Alemania
y Francia la tasa fue del -0,7%, -0,8% y -1,4% respectivamente. Más información
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Eurostat: últimos datos sobre Inflación
20/01 En el mes de diciembre, la inflación anual en la zona euro alcanzó el 5% y el 5,3% en la UE, una décima
por encima del mes anterior en ambos casos. En el mismo periodo de 2020, éstas se situaron en el -0,3%
y el 0,3% respectivamente. Las inflaciones más altas se registraron en Estonia (12%), Lituania (10,7%) y
Polonia (8%), mientras que Malta (2,6%), Portugal (2,8%) y Finlandia (3,2%) fueron los países con los índices
más bajos. La variación mensual fue positiva en 18 de los 27 Estados miembros. El sector energético fue,
con 2,46pp, el que más peso tuvo sobre la inflación, seguidos del sector de los servicios (1,02pp) y de los
bienes industriales no energéticos (0,78pp). En España, Alemania, Francia e Italia la tasa de diciembre de
2021 fue del 6,6%, 5,7%, 3,4% y 4,2% respectivamente, +1,1, -0,3, +0,0 y +0,3 frente al mes anterior. Más
información

(semana del 24 al 28 de enero de 2022)
CONSEJO
24/01 Consejo de Asuntos Exteriores
•

Evolución de las relaciones exteriores: Ucrania, la región indopacífica, Mali y Sudán

•

Situaciones en Libia y Siria

•

Acción humanitaria

24-25/01 Reunión informal de Ministros de Educación Superior, Investigación e Innovación
25/01 Consejo de Asuntos Generales
•

Refuerzo de la democracia y la integridad de las elecciones

•

Prioridades de la Presidencia francesa del Consejo de la UE

•

Conferencia sobre el futuro de Europa

•

COVID-19: coordinación a escala de la UE

•

Situación actual de las relaciones entre la UE y Reino Unido

26-27/01 Reunión informal de Ministros de Educación y Juventud

PARLAMENTO EUROPEO

Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales)
24-25/01 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)
•
•
•
•

Diálogo económico con el Ministro francés de Economía, Hacienda y Recuperación, Bruno Le Maire
Un marco europeo para la retención fiscal en origen-votación.
Política de competencia: informe anual 2021.
Propuesta de Reglamento sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior-debate

24-25/01 Comisión de Comercio Internacional (INTA)
•
•
•
•
•

Presidencia francesa del Consejo de la UE: prioridades sobre política comercial
Audiencia: Relaciones comerciales y de inversión UE-África
Propuesta de Reglamento relativo a la protección de la Unión y de sus Estados miembros frente a la coerción económica
por parte de terceros países-debate.
Revisión del Plan de acción de 15 puntos en relación con los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible-debate con
la Comisión Europea.
Aspectos comerciales de la futura legislación en materia de gobernanza empresarial sostenible y prohibición de los
productos elaborados con trabajo forzado – debate con la Comisión Europea
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•
•
•
•

Propuesta de Reglamento por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas-examen del
proyecto de informe.
Propuesta de Reglamento sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior-examen del proyecto
de informe
La Unión y la defensa del multilateralismo
Establecimiento de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)- examen de enmiendas.

24-25/01 Comisión de Transportes y Turismo (TRAN)
•
•
•
•

Debate con la Comisaria europea de Transportes, Adina Vălean, sobre las propuestas del “paquete de invierno”.
Modificación del Reglamento sobre uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura (conocido como UTCUTS)-examen del
proyecto de opinión.
Modificación del Reglamento sobre el refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de
los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos-examen del proyecto de opinión.
Propuesta de Directiva relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por
carretera-examen del proyecto de recomendación.

24-25/01 Comisión de Pesca (PECH)
•
•
•
•
•

Aplicación del artículo 17 del Reglamento sobre la política pesquera común-examen del proyecto de informe.
Adhesión de la UE a la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano
Pacífico Norte- aprobación del proyecto de informe.
Una acuicultura de la UE sostenible y competitiva- examen del proyecto de informe.
UE-Reino Unido: aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación (licencias, TAC en 2022)- debate con la Comisión
Europea
TAC y cuotas para 2022-presentación de la Comisión Europea.

24-25/01 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)

•

Presidencia francesa del Consejo de la UE: debate con la Ministra francesa de Trabajo, Empleo e Inserción

24-25/01 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET)
•
•
•

•

Audiencia: “La Unión y la defensa del multilateralismo”
Modificación de las Directivas relativas a la información corporativa en materia de sostenibilidad- aprobación del
proyecto de opinión.
Debate con el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, sobre una “Brújula
estratégica” para la seguridad y la defensa, así como sobre su visita a América Latina (Perú/Brasil) y las elecciones en
Venezuela.
Presidencia francesa del Consejo de la UE: debate con el Ministro de Asuntos Exteriores francés.

24-25/01 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)
•
•
•
•

Presidencia francesa del Consejo de la UE: debate con el Ministro francés de Agricultura y Alimentación.
Modificación del Reglamento sobre uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura (conocido como UTCUTS)-examen del
proyecto de opinión.
Modificación de la Directiva por lo que se refiere a la promoción de la energía procedente de fuentes renovablesexamen del proyecto de opinión.
Modificación del Reglamento sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero
por los Estados miembros de 2021 a 2030 (conocido como Reglamento de Reparto del Esfuerzo)- examen del proyecto
de opinión.

25/01 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) + Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)
•

Diálogo económico conjunto sobre el paquete de otoño del Semestre Europeo de 2022 con el Vicepresidente ejecutivo
para una Economía al Servicio de las Personas, Valdis Dombrovskis; el Comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni y
el Comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit

25/01 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) + Comisión de Mercado Interior y
Protección del Consumidor (IMCO).
•

Debate conjunto con la Comisión Europea relativo a las normas armonizadas sobre inteligencia artificial (Reglamento
sobre inteligencia artificial) y modificación de una serie de actos legislativos de la UE

25/01 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO)
•
•

Presidencia francesa del Consejo de la UE: debate con los Ministros franceses de Industria y Transición Digital y
Comunicaciones Electrónicas
Propuesta de Reglamento sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (DMA) - información sobre las
negociaciones
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•

Propuesta de Reglamento sobre un instrumento de contratación pública internacional- información sobre las
negociaciones.

25/01 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) + Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural (AGRI)
•

Audiencia: El impacto de la Estrategia “De la granja a la mesa” en los sistemas agrícolas y alimentarios”

26-27/01 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI)
•
•
•
•

Modificación del Reglamento sobre uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura (conocido como UTCUTS)-examen del
proyecto de informe
Propuesta sobre los traslados de residuos-presentación de la Comisión Europea
Presidencia francesa del Consejo de la UE: debate con los Ministros franceses de Transición ecológica y de Solidaridad y
Salud
Debate con la Comisión Europea sobre las misiones de la UE bajo el programa Horizonte Europa (con la Comisión ITRE)

26-27/01 Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Propuesta de Directiva relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridadinformación sobre las negociaciones interinstitucionales.
Propuesta de Reglamento relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión
(refundición). Información sobre las negociaciones y voto del acuerdo provisional.
Propuesta de Reglamento relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas- información
sobre las negociaciones interinstitucionales y voto del acuerdo provisional
Propuesta de Decisión en lo relativo a la cantidad de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que deben
incorporarse a la reserva de estabilidad en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión hasta
2030- examen del proyecto de opinión.
Propuesta de Reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos- examen
del proyecto de opinión.
Propuesta de Directiva sobre un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en
la Unión (conocida como RCDE)- examen del proyecto de opinión.
Modificación del Reglamento sobre uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura (conocido como UTCUTS)-examen del
proyecto de opinión.
Modificación del Reglamento en lo que respecta al refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones
de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos-examen del proyecto de opinión.
Presidencia francesa del Consejo de la UE. debate con los Ministros franceses de Transición Ecológica, Industria,
Educación Superior, Investigación e Innovación, y Transición Digital y Comunicación Electrónica.

COMISIÓN EUROPEA
•

26/01 Propuesta sobre los Principios de la Década Digital
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