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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 24 al 28 de enero de 2022) 
Nuevas Directrices sobre ayudas de Estado en materia de clima, medio ambiente y energía 
27/01 La Comisión Europea adoptó formalmente las nuevas Directrices sobre ayudas estatales para el 
clima, protección del medio ambiente y energía, aplicables desde el 27 de enero de 2022. El objetivo es 
aportar un marco flexible que contribuya al desarrollo del Pacto Verde Europeo a través de, entre otras 
iniciativas, el paquete “Fit for 55”. En concreto, las Directrices amplían las categorías de inversiones y 
tecnologías que los Estados miembros pueden apoyar, permitiendo, en general, importes de ayuda de 
hasta el 100% del déficit de financiación. También se extiende el ámbito de aplicación a áreas como la 
prevención o reducción de la contaminación acústica, la economía circular, la eficiencia energética de 
los edificios y la movilidad sostenible. Igualmente, se introducen cambios sobre reducciones de 
determinados gravámenes relativos a la electricidad para los grandes consumidores de energía, entre 
otros aspectos. Más información 
Debate parlamentario sobre la propuesta de Reglamento relativa a los usos del suelo  
27/01 La Comisión ENVI debatió el borrador de informe relativo a la propuesta de modificación del 
Reglamento de emisiones y absorciones del sector del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura 
(UTCUTS). El ponente, Ville Niinistö (Verdes, Finlandia) abogó por incrementar los objetivos de reducción 
de emisiones a 490 toneladas de CO2 para 2030 (en vez de las 310 propuestas por la Comisión), incluir 
objetivos secundarios para lograr la neutralidad climática en las tierras de cultivo, pastizales y 
humedales en 2030, destinar el 5% de los ingresos procedentes de subastas de emisiones de CO2 a 
programas de apoyo y reducir las flexibilidades para el intercambio de derechos de emisión entre los 
Estados miembros. Esta reducción fue rechazada por el PPE, pero apoyó el uso de recursos procedentes 
de dichas subastas. Por su parte, Renew consideró que la propuesta debería abordar mejor la captura 
de dióxido de carbono en suelos agrícolas. El grupo S&D coincidió con el ponente y apoyó 
compensaciones que eviten excesivas cargas al sector agrícola. No obstante, los eurodiputados Javi 
López y César Luena (S&D) criticaron el reparto de los objetivos entre países y defendieron que los 
sumideros de carbono compensen las emisiones residuales a partir de 2031. El plazo de presentación de 
enmiendas finaliza el 3 de febrero. Más información 
Audiencia sobre el impacto de la estrategia “De la Granja a la Mesa” 

https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_566
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0554&qid=1632143131723
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-699175_ES.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/envi-committee-meeting_20220126-1345-COMMITTEE-ENVI
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25/01 Las Comisiones parlamentarias de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) y de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) abordaron la estrategia “De la Granja a la Mesa”, presentada por 
la Comisión Europea en mayo de 2020, en una audiencia pública con la participación de expertos del 
ámbito académico. En concreto, se presentaron dos estudios que concluyen que la aplicación de esta 
estrategia resultaría en un descenso en la producción agraria y un aumento de las importaciones de 
terceros países y de los precios en la UE. Las otras dos exposiciones, relativas a la resiliencia del sistema 
alimentario y la agroecología, defendieron que los objetivos planteados en esta Comunicación son 
ambiciosos pero factibles siempre que se lleven a cabo algunos ajustes. En particular, los estudios 
sugieren la introducción de cambios en la dieta, una agricultura menos intensiva y medidas para el 
bienestar animal, entre otras. Más información 
COVID: el Consejo adopta la Recomendación revisada sobre medidas de libre circulación  
25/01 El Consejo adoptó una Recomendación revisada sobre el enfoque coordinado entre Estados 
miembros para facilitar la libre circulación durante la pandemia. En la misma, se plantea que el factor 
determinante de control de viajeros se base en la situación individual de cada persona y no de la región 
de origen. Para ello, es necesario presentar un certificado COVID digital de la UE válido basado en el 
estado de vacunación, o una prueba diagnóstica, o la recuperación de la enfermedad. Asimismo, el 
Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades continuará publicando el mapa de las 
regiones de los Estados miembros por colores en función del riesgo potencial de infección. Por último, 
se refuerza el mecanismo de freno de emergencia para responder a la aparición de nuevas variantes 
preocupantes o de interés. Dicha Recomendación, de carácter no vinculante, entrará en vigor el próximo 
1 de febrero, el mismo día que el acto delegado por el que se modifica el Reglamento sobre el certificado 
COVID y que establece un período de aceptación de 9 meses para los certificados de vacunación. Más 
información 
El Parlamento Europeo aborda con la Comisión Europea el Paquete de Otoño del Semestre Europeo 
25/01 El debate sobre el Paquete de Otoño del Semestre Europeo 2022, presentado por la Comisión en 
noviembre, se centró en la naturaleza de las nuevas normas fiscales y en la desactivación de la Cláusula 
General de Salvaguardia (CGS), ambas previstas para 2023, la implementación de los planes de 
recuperación y resiliencia y el impacto de la crisis sobre el empleo juvenil. La eurodiputada Isabel 
Benjumea (PPE) preguntó sobre la ejecución real de los fondos de recuperación en España, a lo que la 
Comisión respondió recordando que el desembolso está vinculado al cumplimiento de unos objetivos 
de inversiones y reformas acordados. Por su parte, Jonás Fernández y Estrella Durá (S&D) se interesaron 
por un eventual mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales más allá de 2023, la adopción de 
la taxonomía social y el refuerzo de los objetivos sociales en el Semestre Europeo. La Comisión señaló 
que dicha suspensión se daría solo en caso de un agravamiento severo de las condiciones económicas. 
Más información 
La Comisión parlamentaria TRAN debate sobre el último paquete de movilidad 
24/01 La Comisión parlamentaria de Transportes y Turismo (TRAN) debatió con la Comisaria europea de 
Transportes, Adina Vălean, sobre el paquete de movilidad presentado el pasado 14 de diciembre. En 
relación con el desarrollo de la red transeuropea de transporte (RTE-T), la eurodiputada Inmaculada 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ14/DV/2022/01-25/Draftprogramme_HearingF2F25.01_final19.01_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/envi-committee-meeting_20220125-1645-COMMITTEE-AGRI-ENVI
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5400-2022-REV-1/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5400-2022-REV-1/es/pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-autumn-package_es
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/empl-committee-meeting_20220125-1000-COMMITTEE-EMPL-ECON
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6776
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Rodríguez-Piñero (S&D) solicitó medidas específicas para eliminar los cuellos de botella en los 
corredores transeuropeos, especialmente en el Corredor Mediterráneo, y propuso incluir los puertos en 
el marco de dicha red. Esta última idea fue compartida por el PPE, que mostró además preocupación 
por el impacto del aumento de los precios energéticos en la financiación de los proyectos sobre RTE-T. 
Al respecto, Isabel García Muñoz (S&D) subrayó la importancia del Mecanismo Conectar Europa para 
financiarlos, lamentando que su presupuesto se mantenga igual hasta 2027. Por su parte, Izaskun Bilbao 
(Renew) abogó por una mayor coherencia entre los planes nacionales y europeos en este ámbito. 
Además, destacó el protagonismo de las ciudades y las regiones para cumplir los objetivos del Pacto 
Verde Europeo en términos de movilidad.  Más información 
Tensión UE – Rusia por la presión rusa en la frontera con Ucrania: conclusiones del Consejo  
24/01 Teniendo en cuenta la elevada tensión existente derivada de la presión ejercida por Rusia en la 
frontera ucraniana y tras la reunión informal mantenida con el Secretario de Estado estadounidense, 
Antony Blinken, el Consejo aprobó Conclusiones sobre la seguridad europea. En las mismas, condena las 
amenazas y actos de agresión continuos de dicho país contra Ucrania, subraya la unidad e 
indivisibilidad de la seguridad europea, y la importancia de seguir reforzando la capacidad de 
resistencia y respuesta frente a ataques e interferencias extranjeras. Aunque en esta reunión no se 
adoptaron nuevas sanciones, el Alto Representante de la UE en Política Exterior y Seguridad Común, 
Josep Borrell, precisó que, si bien el diálogo diplomático es la primera opción, los trabajos sobre 
respuestas a una posible agresión rusa están muy avanzados, en coordinación con los principales 
socios, como Estados Unidos y la OTAN. En este sentido, las Conclusiones recuerdan que cualquier nueva 
agresión militar de Rusia tendrá “gravísimas consecuencias masivas y un elevado coste”. El Consejo 
también recalcó el “apoyo inquebrantable” a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, como 
señaló el Ministro de Exteriores José Manuel Álbares, país al que se le ha concedido un nuevo paquete 
de ayuda financiera. Más información 
Audiencia en el Parlamento Europeo sobre las relaciones comerciales y de inversión UE-África 
24/01 La Comisión parlamentaria de Comercio Internacional celebró una audiencia sobre el futuro de 
las relaciones comerciales y de inversión con los países africanos con representantes de la Zona 
Continental africana de Libre Comercio (AfCFTA), la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, 
y la Organización Panafricana de Agricultores, entre otros. En la misma se destacó el impacto actual de 
la pandemia en la economía africana, la necesidad de que cualquier acuerdo comercial de la UE en la 
zona favorezca la integración de la región, reduzca sus dependencias y potencie las cadenas de valor; 
la idoneidad de liberalizar el mercado interior africano, especialmente en el sector agrícola; y el 
potencial del AfCFTA para proteger las inversiones a través del desarrollo de un mecanismo de 
resolución de diferencias similar al existente en la OMC. El eurodiputado Gabriel Mato (PPE) consideró 
que el citado AfCTA representa una oportunidad para integrar los mercados africanos y europeos, y 
pidió actuar rápido para incrementar la presencia empresarial europea en el continente, incluidas las 
PYME, en sectores claves como el energético y las infraestructuras. Más información. 
El Consejo informal de Energía debate los precios de la energía, la eficiencia energética y el hidrógeno 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-transport-and-tourism_20220124-1615-COMMITTEE-TRAN
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/01/24/european-security-situation-notions-of-spheres-of-influence-have-no-place-in-the-21st-century/
https://twitter.com/jmalbares/status/1485681985448251410
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_545
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/01/24/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/inta-committee-meeting_20220124-1645-COMMITTEE-INTA
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21-22/1 El Consejo debatió con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) sobre 
la posible revisión de la legislación energética, señalándose cuatro ejes de actuación: proporcionar las 
herramientas necesarias para que el consumidor elija el suministrador de su conveniencia, disponer de 
mercados a corto plazo más eficaces para optimizar la producción, fortalecer la solidaridad mutua en 
términos de seguridad del suministro, y favorecer el reparto de los beneficios de la descarbonización. 
Esto último fue apoyado por la Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición ecológica, Teresa 
Ribera, quien abogó por una respuesta común europea que proteja a los consumidores y la industria de 
la volatilidad de los precios de las materias primas en los mercados internacionales. Respecto a la 
propuesta de revisión de la Directiva sobre eficiencia energética, la mayoría de países pusieron en valor 
el establecimiento de obligaciones de ahorro energético anual, así como la necesidad de aplicar el 
principio de eficiencia energética en todas las políticas europeas. Por último, se volvió a subrayar la 
importancia de acelerar el desarrollo del hidrógeno descarbonizado para contribuir a la transición. Más 
información 
Principales asuntos tratados en el Consejo informal de Medio Ambiente  
20-21/1 En el marco de la taxonomía europea, se debatió sobre la calificación del gas y la energía nuclear 
como actividades económicas verdes en el borrador del acto delegado complementario de la 
Comisión Europea, cuya publicación final se prevé a principios de febrero. España, junto con Austria, 
Dinamarca y Luxemburgo, expresaron su oposición a dicha clasificación, argumentando que las 
emisiones de CO2 del gas y los residuos radioactivos serían incompatibles con el principio de “no causar 
perjuicio significativo”. Otro asunto tratado fue la propuesta de Reglamento relativa a la 
comercialización de productos relacionados con la deforestación, sobre la que la Presidencia francesa 
del Consejo prevé estructurar los debates en torno a la ampliación de su alcance a otros productos 
(caucho) y entornos (prados, pastizales y humedales). En cuanto a la gestión de los bosques y el sector 
maderero, se consideraron claves para la consecución de los objetivos climáticos. Al respecto, España 
abogó por fijar incentivos económicos y fiscales para conservar bosques maduros y activar la gestión 
forestal para una silvicultura sostenible. Más información 

 

 
(semana del 31 de enero al 4 de febrero de 2022) 

CONSEJO 
31/01-01/02 Reunión informal de Competitividad (mercado interior e industria) 
• Autonomía estratégica 
• Descarbonización de la industria 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

02/02  
Comisión de Transportes y Turismos (TRAN) 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/210222-consejo-ue-medioambiente.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/press-release-overview-of-the-discussions-between-the-eu-energy-ministers/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/press-release-overview-of-the-discussions-between-the-eu-energy-ministers/
https://twitter.com/UeEspana/status/1484244587673702400/photo/1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0706
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/210222-consejo-ue-medioambiente.aspx
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/press-release-significant-progress-made-at-the-informal-meetings-of-the-ministers-for-the-environment/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-ministers-for-industry-and-for-the-internal-market/?__cf_chl_jschl_tk__=vFNsnLpZRv1SU5LxBfM7dhxLcOrNQoKA1eiUrYBBRHc-1643118661-0-gaNycGzNCX0
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202202/TRAN?meeting=TRAN-2022-0202_1&session=02-02-09-00
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• Uso de combustibles renovables e hipocarbónicos en el transporte marítimo - Debate 
• Plan de acción del ferrocaril europeo - Presentación por parte de la Comisión Europea 
• Presentación del informe “Apoyo de la UE al turismo: es necesaria una nueva orientación estratégica y un mejor 

enfoque en la financiación“ 
• Presentación del informe sobre el futuro del transporte en el contexto del plan de recuperación 
• Presidencia francesa del Consejo: debate con los Ministros franceses de Transporte y de Turismo 

COMISIÓN EUROPEA 
• 02/02 Estrategia sobre normalización 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 31/01-1/02 Comisión consultiva de las transformaciones industriales (CCMI) 
• 01/02 Sección ”Relaciones Exteriores” (REX) 
• 02/02 Sección ”Transportes, Energías, Infraestructuras y Sociedad de la Información” (TEN) 
• 03/02 Sección “Mercado Único, Producción y Consumo” (INT) 
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