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Delegación de CEOE ante la UE

 
Actualidad de la Unión Europea

 
Febrero de 2022 

 

PANORAMA GENERAL 
Durante este último mes, la actualidad europea ha estado dominada por, en el 
plano económico, la publicación de las previsiones económicas de la Comisión 
Europea, el 10 de febrero, revisándolas ligeramente al alza; y, en la esfera 
internacional, por la calma tensa inherente a la dificultad de lograr una 
desescalada real de la amenaza rusa a Ucrania, mientras la Unión Europea, en 
estrecha coordinación con Estados Unidos y la OTAN, tratan de preservar la unidad 
de acción. Más información 

NOTICIA DESTACADA 
Previsiones económicas de invierno de la Comisión Europea  
10/02 La Comisión espera que el PIB de la zona euro crezca un 4% en 2022, para 
disminuir al 2,7% en 2023. Aunque la economía europea alcanzó niveles precrisis en 
el último trimestre de 2021, la expansión ha sido más moderada debido a la 
evolución negativa de la pandemia, que sigue constituyendo un factor de 
incertidumbre. Una circunstancia a la que se suma el aumento continuado de la 
inflación, estimando que superará el 3% hasta la segunda mitad de 2022 debido al 
fuerte incremento de los precios energéticos, entre otras razones. Para España la 
Comisión mejoró la previsión del crecimiento hasta el 5,6% en 2022, para descender 
al 4,4% en 2023, y previó que la inflación se situará en el 3,6% este año. Sin embargo, 
pronosticó que el PIB real no volverá al nivel prepandemia hasta el último trimestre 
de 2022. Entre los riesgos a la baja, la Comisión destacó los cuellos de botella en las 
cadenas de suministro, la presión al alza de los precios de la energía y las tensiones 
geopolíticas. Más información 

 
Favorecer la libre circulación de personas durante la pandemia   
25/01-03/02 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 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-febrero-2022
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/spain/economic-forecast-spain_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2022-economic-forecast-growth-expected-regain-traction-after-winter-slowdown_en
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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. Dicha Recomendación, de carácter no vinculante, entró en vigor el 1 de 
febrero. Además, el 3 de febrero la Comisión propuso propuso prorrogar el 
Reglamento sobre el certificado europeo de vacunación para extender un año su 
validez, hasta el 30 de junio de 2023  Más información 

 
REACT UE: concedidos 737,5 millones de euros a España 
22/12-17/01 La Comisión Europea concedió, bajo el programa REACT-EU, 737,5 millones 
de euros para apoyar a las Comunidades Autónomas en la tarea de, por un lado, 
refuerzo del sistema sanitario y, por otro, promoción de inversiones en la transición 
digital y verde. 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). En enero se anunciaron 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 desembolsados por la Comisión en 2021 con cargo al Mecanismo 
Europeo de Recuperación y Resiliencia (fondos Next Generation EU). Más información  

 
Banco Central Europeo: últimas decisiones de política monetaria 

03/02 El Banco Central Europeo (BCE) confirmó las decisiones adoptadas en su 

reunión de diciembre de 2021, por lo que reducirá a lo largo del primer trimestre de 
2022 el ritmo de compras netas de activos. Además, mantendrá sin variación el tipo 
de interés de las operaciones principales de financiación (0,00%), la tasa de facilidad 
marginal de crédito (0,25%) y la de depósito (-0,50%). En cuanto a las compras netas 
en el marco del programa de compras de activos (APP), el ritmo de compras 
mensuales durante el segundo semestre de 2022 será de 40.000 millones de euros y 
de 30.000 millones de euros en el tercero. Por último, Christine Lagarde, Presidenta del 
BCE, declaró que la institución monetaria está preparada para ajustar todos los 
instrumentos necesarios para estabilizar la inflación en el objetivo del 2% a medio 
plazo. Más información  
Parlamento Europeo: diálogo monetario con el BCE 

https://ec.europa.eu/info/files/regulation-amending-regulation-eu-2021-953-framework-issuance-verification-and-acceptance-interoperable-covid-19-vaccination-test-and-recovery-certificates-eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-amending-regulation-eu-2021-953-framework-issuance-verification-and-acceptance-interoperable-covid-19-vaccination-test-and-recovery-certificates-eu-digital-covid-certificate_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5400-2022-REV-1/es/pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/22-12-2021-cohesion-policy-commission-grants-eur354-8-million-for-spain-through-react-eu-for-crisis-response-and-repair
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/17-01-2022-react-eu-eur382-7-million-to-help-spain-s-regions-fighting-the-coronavirus-pandemic-and-supporting-a-digital-and-green-transition
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/22-12-2021-cohesion-policy-commission-grants-eur354-8-million-for-spain-through-react-eu-for-crisis-response-and-repair
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is220203~ca7001dec0.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220203~90fbe94662.es.html
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07/02 La Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
mantuvo un encuentro con Christine Lagarde, presidenta del BCE. Sobre la decisión 
del BCE de evitar subidas de los tipos de interés, Lagarde argumentó que no afectaría 
a los precios de la energía ni a los cuellos de botella de la producción, principales 
causantes del alza de la inflación. No obstante, adelantó las previsiones de la 
institución bancaria sobre la estabilización de la inflación en niveles cercanos al 
objetivo del 2% para 2023. Asimismo, abordó cuestiones como el papel del BCE en la 
recuperación económica de la zona euro, el incremento de la deuda de los Estados 
miembros y la subida de precios en el mercado de la vivienda. Más información 

 
Eurogrupo y Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
17-18/01 El Eurogrupo abordó 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 el acuerdo alcanzado en 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 económica de la zona euro. Otros asuntos tratados 
fueron las prioridades de la Presidencia francesa y el estado de los planes de 
recuperación y resiliencia.  Más información: Eurogrupo y Consejo ECOFIN 
Tensión UE-Rusia por la presión en la frontera con Ucrania: conclusiones del Consejo  
24/01 Teniendo en cuenta la elevada tensión por la presión militar rusa 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 
Rusia 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 
sanciones, el Alto Representante Borrell, precisó que, si bien la diplomacia es la 
primera opción, la respuesta ante una posible agresión rusa está muy avanzada, 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 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20220207-1615-COMMITTEE-ECON
https://www.consilium.europa.eu/media/53823/st05339-en22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/53823/st05339-en22.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/53822/st05365-en22.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5080-2022-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/01/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/01/18/
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/
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recalcó el “apoyo inquebrantable” a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, 
país al que se concedió un nuevo paquete de ayuda financiera. Más información 
Consejo informal de Competitividad: autonomía estratégica abierta y política 
industrial 
31/1-1/2 Los Ministros de los 27 consideraron prioritario reforzar la seguridad del 
suministro de materias primas críticas para el desarrollo de la industria europea. 
Además de las asociaciones estratégicas concluidas con Ucrania y Canadá, se 
abordó la posibilidad de desarrollar políticas de aprovisionamiento estratégico y 
reflexionar sobre nuevas formas de financiación, entre otras ideas. También se señaló 
la importancia de incrementar las capacidades de producción de la UE, y la 
contribución de la economía circular y la innovación para atajar las dependencias. 
Por su parte, la Comisión Europea señaló algunas de las acciones previstas para 
abordar las vulnerabilidades actuales. Entre ellas, figuran la propuesta legislativa 
sobre semiconductores, cuyo objetivo es que el 20% de la producción mundial de 
éstos se localice en la UE para 2030; o el futuro Instrumento de Emergencia de 
Mercado Único. Más información 
Consejo informal de Comercio: orientaciones estratégicas en el ámbito de la 
política comercial 
13–14/02 El principal tema abordado fue cómo reforzar la agenda comercial con los 
países africanos. Al respecto, la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez 
Bértolo, abogó por implementar los acuerdos de asociación existentes y profundizar 
en los procesos de integración regional en África, para otorgar seguridad jurídica y 
reforzar los flujos de inversión. Sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Consejo subrayó la importancia de adecuar sus normas y funcionamiento a los 
desafíos actuales, y reafirmó su apoyo a la Comisión Europea en las negociaciones en 
curso. Asimismo, se abordaron los preparativos de la próxima reunión del Consejo de 
Comercio y Tecnología entre la UE y EEUU; destacándose de forma positiva los 
avances logrados desde el primer encuentro hace un año en materia de suspensión 
de la mayoría de las sanciones arancelarias. Por último, el Consejo reafirmó su unidad 
y solidaridad con Lituania respecto a las medidas coercitivas impuestas por China 
contra este país, reiterando su apoyo a las acciones emprendidas en la OMC. Más 
información 
Principales asuntos abordados en el Consejo informal sobre Empleo y Asuntos 
Sociales 
14-15/02 Los Ministros responsables de Trabajo intercambiaron puntos de vista junto 
con el Comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, y los 
interlocutores sociales europeos, entre ellos BusinessEurope, sobre el impacto de las 
transiciones ecológica y digital en el mercado laboral. El Consejo coincidió en la 
necesidad de invertir en formación, movilizar fondos europeos así como de fortalecer 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_545
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/01/24/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/meeting-of-the-eu-industry-and-internal-market-ministers/
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20220214-informal-meeting-of-trade-ministers-february-2022/133366-arrival-and-doorstep-es-mendez-bertolo-20220214
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-bilan-des-discussions-entre-ministres-europeens-du-commerce/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Bilan+des+discussions+entre+ministres+europ%2525u00e9ens+du+commerce
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-bilan-des-discussions-entre-ministres-europeens-du-commerce/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Bilan+des+discussions+entre+ministres+europ%2525u00e9ens+du+commerce
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el diálogo social. En este contexto, la Comisión informó sobre su intención de presentar 
una propuesta para apoyar el diálogo social durante la segunda mitad de 2022. La 
Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz defendió la importancia 
de dotarse de medidas concretas para evitar la pérdida de empleo y el deterioro de 
las condiciones laborales en el contexto de la doble transición, proponiendo un 
mecanismo europeo de apoyo financiero junto a su homólogo italiano. Más 
información 
Consejo Europeo informal sobre los últimos acontecimientos referentes a Rusia y 
Ucrania 
17/02 Coincidiendo con la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, los 
27 Jefes de Estado y/o Gobierno mantuvieron un encuentro informal, a puerta cerrada, 
para debatir sobre los últimos acontecimientos la crisis entre Rusia y Ucrania, habida 
cuenta de la tensión creciente de las últimas semanas, en particular por los 
enfrentamientos en la región ucraniana de Donbás. A su término, el Presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel, reiteró el pleno apoyo a la soberanía e integridad de 
Ucrania, la unidad de la UE con sus socios en el marco de la OTAN, y el compromiso de 
seguir con los esfuerzos diplomáticos para lograr una desescalada. No obstante, 
recordó que los Estados miembros están preparados para “reaccionar con firmeza 
para defender los valores europeos”. Reforzando este mensaje, el Alto Representante 
para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, indicó que la UE está preparada 
para presentar “lo antes posible” un paquete de sanciones contra Rusia, en caso de 
que el nivel de intensidad de la agresión rusa lo requiera. Más información 
Cumbre Unión Europea-Unión Africana: una “visión común para 2030” 
17-18/02 La sexta Cumbre UE-UA reunió en Bruselas a los dirigentes de ambas regiones, 
con el objetivo de impulsar las relaciones y desarrollar un nuevo marco de asociación 
que ubique a África como “socio privilegiado”. Al respecto, la UE anunció su intención 
de promover un “ambicioso paquete de inversiones a gran escala” en África que 
movilice 150.000 millones de euros en los próximos años, en el marco de la iniciativa 
sobre conectividad “Pasarela Global”. Al término del encuentro publicó una 
declaración conjunta en la que se reflejan las prioridades y ámbitos estratégicos de 
cooperación para ambas partes. Entre ellos, destacan el refuerzo de las relaciones 
comerciales y el apoyo al sector privado, la financiación del crecimiento, la 
cooperación en el ámbito de la crisis sanitaria actual, los retos del cambio climático y 
el impulso a la conectividad e infraestructuras claves, la promoción de la estabilidad 
y seguridad en la región, o la política migratoria. Más información 

 
Directrices sobre ayudas de Estado en materia de clima, medio ambiente y energía 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2022/150222-consejo-ue-epsco.aspx
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/driving-forward-support-for-reskilling-in-light-of-the-digital-and-ecological-transitions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Une+dynamique+pour+accompagner+les+reconversions+professionnelles+face+aux+transitions+num%25c3%25a9rique+et+%25c3%25a9cologique
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/driving-forward-support-for-reskilling-in-light-of-the-digital-and-ecological-transitions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Une+dynamique+pour+accompagner+les+reconversions+professionnelles+face+aux+transitions+num%25c3%25a9rique+et+%25c3%25a9cologique
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/111097/russiaukraine-6th-eu-au-summit-remarks-high-representative-josep-borrell-upon-arrival_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/17/remarks-by-president-charles-michel-following-the-informal-meeting-of-the-members-of-the-european-council/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/18/sixth-european-union-african-union-summit-a-joint-vision-for-2030/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/02/17-18/
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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 
La Comisión incluye el gas y la energía nuclear en la Taxonomía 
02/02 Con relación al Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles (conocido como Reglamento sobre Taxonomía), la 
Comisión Europea presentó el texto final del Acto Delegado complementario en el que 
califica a la energía nuclear y el gas como compatibles con la transición hacia la 
neutralidad climática bajo determinadas condiciones y en un horizonte temporal 
limitado. El texto final introduce ajustes específicos en los criterios de divulgación y 
verificación, entre otros. Sobre el gas, se mantiene el objetivo de funcionar al 100% con 
energía renovable o baja en carbono para 2035, aunque se eliminan los objetivos 
intermedios para 2026 y 2030. Respecto a la energía nuclear, su calificación verde 
dependerá del uso de combustibles “seguros” a partir de 2025, entre otros factores. 
Como próximos pasos, los colegisladores dispondrán, desde su traducción a todos los 
idiomas oficiales de la UE, de cuatro meses, prorrogable a seis, para pronunciarse a 
favor o en contra. Más información 
Nueva estrategia de normalización 
02/02 La Comisión Europea presentó una estrategia de normalización en la que 
propone: 1) Anticipar, priorizar y abordar las necesidades urgentes de normalización 
en ámbitos estratégicos. 2) Mejorar la gobernanza y la integridad del sistema europeo, 
prestando especial atención a las PYME. 3) Reforzar el liderazgo europeo en materia 
de normas mundiales. 4) Apoyar los proyectos de innovación a través de actividades 
de este tipo. 5) Fomentar la formación de expertos en la materia. Dicha estrategia se 
acompaña de una propuesta de modificación del Reglamento sobre normalización, 
un informe relativo a su aplicación, y del programa de trabajo de la UE sobre 
normalización europea para 2022. BusinessEurope, en una nota de prensa publicada 
ese mismo día, consideró necesario conservar los principios que han hecho del 
sistema europeo de normalización un éxito: consenso y delegación en los órganos 
nacionales. Más información 

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://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48600
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_22_662
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La Comisión Europea promueve la producción de semiconductores en suelo 
europeo 
08/02 Con el fin de cuadruplicar la cuota de mercado actual de la UE hasta el 20% de 
la producción global de semiconductores para 2030, la Comisión presentó una 
propuesta de Reglamento que establece un marco para reforzar las actividades de 
fabricación y de I+D+i en este sector. La idea es destinar 11.000 millones de euros a 
investigación procedentes de los programas Europa Digital y Horizonte Europa, y un 
fondo específico de 2.000 millones para empresas emergentes y PYME. Además, con 
el fin de alentar la construcción de fábricas en territorio de la Unión, la Comisión 
plantea autorizar la concesión de subsidios para cubrir hasta el 100% del déficit de 
financiación. Asimismo, la Comisión presentó una Recomendación para poner en 
marcha un mecanismo de coordinación que aborde las deficiencias actuales en las 
cadenas de suministro. Más información  
La Comisión Europea anuncia una inversión de 1.600 millones de euros a Marruecos 
09/02 En su primera visita a Marruecos, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, anunció una inversión de 1.600 millones de euros en subvenciones para 
dicho país entre 2021 y 2027, en el marco del programa de conectividad “Pasarela 
Global”. El objetivo es impulsar proyectos en los sectores digital, energético y de 
transporte, así como potenciar los sistemas de salud, educación e investigación. En 
concreto, con la ayuda prevista a Marruecos se prevé promover proyectos dirigidos a 
la producción de energías renovables, así como en materia de digitalización, que 
podrían generar alrededor de 8.400 millones de euros en inversiones en el país. Más 
información 
“Días de la Industria Europea”: cómo reforzar el tejido industrial europeo 
08-10/02 En esta nueva cita anual el objetivo fue abordar los retos de los catorce 
ecosistemas industriales identificados como claves por la Comisión Europea, 
contando con el mundo empresarial como “aliado indispensable”. Además, el 
Comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, desgranó las tres líneas de 
acción que se ha marcado para aumentar la autonomía industrial europea: 1) 
entender y reducir las dependencias; 2) incrementar la capacidad de producción y 
diversificar las fuentes de suministro; y, 3) anticipar y gestionar los cuellos de botella 
en tiempos de crisis. Tres líneas de acción a las que responde la mencionada 
propuesta de Reglamento sobre semiconductores. Asimismo, el Comisario Breton 

presentó el primer itinerario de transición para el turismo, al que le seguirán los 

relativos al resto de los mencionados ecosistemas, empezando por el de movilidad, 

transporte y automoción. Más información 
Colombia y la UE abordan el refuerzo de sus relaciones  
14-15/02 En el marco de la visita del Presidente colombiano, Iván Duque, a las 
instituciones europeas, el Alto Representante de la UE para Política Exterior y de 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83090
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_730
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83094
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-undertaking-and-recommendation
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es#documents
https://twitter.com/i/broadcasts/1kvJpAVPBZkxE?ref_src=twsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Etweetembed%257Ctwterm%255E1491327164385755140%257Ctwgr%255E%257Ctwcon%255Es2_&ref_url=https://euroefe.euractiv.es/section/africa/news/von-der-leyen-anuncia-inversion-de-1600-millones-visita-marruecos/
https://twitter.com/i/broadcasts/1kvJpAVPBZkxE?ref_src=twsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Etweetembed%257Ctwterm%255E1491327164385755140%257Ctwgr%255E%257Ctwcon%255Es2_&ref_url=https://euroefe.euractiv.es/section/africa/news/von-der-leyen-anuncia-inversion-de-1600-millones-visita-marruecos/
https://ec.europa.eu/growth/news/commission-kicks-consultations-greening-and-digitalisation-mobility-transport-and-automotive-2022-01-24_en
https://www.euindustrydays.eu/
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Seguridad, Josep Borrell, anunció la puesta en marcha de los preparativos para 
negociar un Acuerdo de Asociación y cooperación con Colombia que complemente 
el actual acuerdo comercial multipartito entre la UE con dicho país, Ecuador y Perú. 
Asimismo, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció la firma 
de una declaración conjunta para reforzar la cooperación sobre medioambiente, 
acción climática y desarrollo sostenible con Colombia, al que catalogó de “socio 
indispensable” en este ámbito. Por su parte, el líder colombiano solicitó a la UE que cree 
un mercado de compraventa de derechos de emisiones “basado en la transparencia 
y en precios justos”. En cuanto a su intervención ante el Pleno del Parlamento, Duque 
alentó a estrechar la cooperación entre la UE y América Latina en el marco del 
multilateralismo. Más información 
Impulsar la innovación y abordar las dependencias estratégicas en seguridad y 
defensa 
15/02 La Comisión Europea presentó, por un lado, una Comunicación que señala los 
ámbitos para incrementar la competitividad del sector de la seguridad y la defensa. 
Para lograrlo, informó que explorará una propuesta de exención del IVA, nuevas 
soluciones de financiación e inversión en el sector, así como una revisión de los 
mecanismos de bonificación del Fondo Europeo de Defensa, entre otros aspectos. Por 
otro lado, publicó una “Hoja de ruta sobre las tecnologías críticas” que plantea 
iniciativas como: fomentar la I+D+i de doble uso; elaborar un plan de innovación para 
la defensa; evaluar los instrumentos industriales y comerciales existentes para reducir 
las dependencias estratégicas; reforzar el control de la inversión directa extranjera; o 
mejorar la protección de los activos espaciales. Además, la Comisión recordó que 
prevé presentar este año una propuesta legislativa sobre ciberresiliencia, junto con 
una actualización del plan de acción conjunto sobre movilidad militar, entre otras. Más 
información 
Paquete espacial de la UE: conectividad segura y gestión del tráfico espacial 
15/02 La Comisión presentó una propuesta de Reglamento para establecer un 
programa de conectividad espacial segura, cuyo presupuesto total estimado es de 
6.000 millones de euros entre inversiones públicas y privadas. El objetivo es garantizar 
el acceso ininterrumpido a servicios de comunicación por satélite seguros, rentables 
y accesibles, contribuyendo a la protección de las infraestructuras críticas e 
impulsando la competitividad del ecosistema espacial europeo. Asimismo, la 
Comisión publicó una Comunicación sobre un enfoque europeo en materia de 
gestión del tráfico espacial. Ésta persigue el desarrollo de iniciativas centradas en 
cuatro ámbitos de interés estratégico: los sectores civil y militar, el refuerzo de la 
capacidad tecnológica, el establecimiento de un nuevo marco normativo, y el 
aumento de la cooperación global. Más información: Conectividad Segura y Gestión 
del Tráfico  

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1493246564978024459
https://ec.europa.eu/environment/news/environmental-diplomacy-eu-and-colombia-step-cooperation-nature-climate-and-sustainable-development-2022-02-14_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_1022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_1022
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220210IPR23014/colombia-duque-pide-reforzar-la-relacion-ue-latinoamerica-y-el-multilateralismo
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/110892/colombia-high-representativevice-president-josep-borrell-met-president-ivan-duque-marquez_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-contribution-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-roadmap-critical-technologies-security-and-defence_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/strengthening-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/strengthening-european-defence_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal_regulation_union_secure_connectivity_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-eu-approach-space-traffic-management-eu-contribution-addressing-global-challenge_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_22_923
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_22_923
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El Tribunal de Justicia de la UE avala condicionar los fondos al respeto del Estado de 
Derecho  
16/02 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el Reglamento que 
introduce el mecanismo para condicionar el desembolso de fondos europeos al 
respeto de los valores y principios del Estado de Derecho, en vigor desde enero de 2021. 
De este modo rechaza los recursos planteados por Hungría y Polonia contra esta 
norma, al considerar que ésta dispone de una base jurídica adecuada y es conforme 
con los límites de competencias y el principio de seguridad jurídica. La Presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, indicó que se “estudiará detenidamente” 
la sentencia y su posible impacto antes de decidir si la Comisión hace uso de dicho 
mecanismo para congelar el pago de fondos a estos dos países, incluidos los del Plan 
Europeo de Recuperación. Además, informó que adoptará en las próximas semanas 
directrices para aportar más claridad al procedimiento de suspensión de fondos en 
virtud de este mecanismo de condicionalidad. Más información 

 
Segunda mitad de legislatura europea: renovación de la Mesa y de las Comisiones 
parlamentarias hasta 2024 
17-25/01 En enero de 2022 el Parlamento Europeo llevó a cabo la renovación de los 
diferentes cargos de su Mesa (presidencia, catorce vicepresidentes y cinco 
cuestores) y de sus comisiones parlamentarias. Tal y como estaba previsto, el Grupo 
S&D pasó el testigo a la maltesa Roberta Metsola del Grupo PPE, que obtuvo además 
dos vicepresidencias, tres menos que el primero. Con relación a los cargos de 
presidentes y vicepresidentes en las diversas Comisiones parlamentarias, el PPE 
cuenta con 9 en total; el S&D 7; y Renew 6. España mantiene el mismo peso que 
durante la primera mitad de la legislatura, con ningún puesto en la Mesa del 
Parlamento y con 11 cargos en las comisiones parlamentarias. En concreto, posee las 
3 mismas presidencias (Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; Peticiones y, 
desde febrero de 2020, Asuntos Jurídicos) y conserva el mismo número de 
vicepresidencias (8). Asimismo, destaca el aumento de coordinadores de grupo 
españoles, que pasan a 14 en esta segunda mitad de legislatura (antes 10). 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 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1106
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0825/COM_COM(2020)0825_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220114IPR21017/una-ley-para-regular-las-plataformas-digitales-y-hacer-de-la-red-un-lugar-seguro
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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 
comenzaron la semana siguiente. 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 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 
Audiencia sobre el impacto de la estrategia “De la Granja a la Mesa” 
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 
Debate 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 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0356_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6776
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-transport-and-tourism_20220124-1615-COMMITTEE-TRAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0554&qid=1632143131723
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0554&qid=1632143131723
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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. Más información 
Debate parlamentario sobre el Fondo Social para el Clima 
10/02 Las Comisiones parlamentarias de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI) y de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) abordaron el proyecto de 
informe conjunto sobre la propuesta de Reglamento para establecer el Fondo Social 
para el Clima incluido en el citado paquete “Fit for 55”. El principal tema debatido fue 
la financiación del mismo. Los ponentes David Casa y Esther de Lange (ambos del PPE), 
abogaron por destinar la totalidad de los beneficios de la subasta de los derechos de 
emisión al Fondo. Por su parte, los Grupos S&D y Verdes se mostraron en contra, 
estimando que deben encontrarse otras vías de financiación. Otra de las enmiendas 
más significativas mencionadas en el debate, y que fue bien recibida por la mayoría 
de los grupos, es la de condicionar el desembolso del Fondo a que los Estados 
miembros se comprometan con los objetivos de neutralidad climática para 2050 y 
respeten el Estado de Derecho. Más información  
Sesión Plenaria del Parlamento Europeo: principales resoluciones adoptadas  
14-17/02 Los eurodiputados ratificaron, por 686 votos a favor, 4 en contra y 4 
abstenciones, el acuerdo alcanzado sobre la propuesta de Directiva relativa a la 
protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos. Como el Consejo ya aprobó dicho acuerdo en diciembre, la luz verde del 
Parlamento Europeo supone la última etapa para su adopción formal. Otras 
resoluciones adoptadas en el Pleno de febrero fueron las relativas a la propuesta de 
Reglamento por el que se establece un programa de documentación de capturas de 
atún rojo (667+, 3-, 22 o) o la ratificación final del acuerdo provisional sobre la 
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por 
la utilización de determinadas infraestructuras. También se validaron los informes de 
iniciativa sobre: el impacto de las reformas fiscales nacionales en la economía de la 

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
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ39/PR/2022/02-10/1248326ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ39/PR/2022/02-10/1248326ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568&from=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/-empl_20220210-1430-COMMITTEE-ENVI-EMPL
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0046_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0046_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0027_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0027_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0047_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0047_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0023_ES.html
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UE (469+,94-, 137 o); la ejecución de la Sexta Directiva sobre el IVA (510+, 74-, 108 o); una 
estrategia para acelerar el despliegue de la energía renovable marina (518+ , 88-, 85 
o); empoderamiento de la juventud: empleo y recuperación social pospandemia 
(580+, 130-, 32 o); y la lucha contra los obstáculos no arancelarios y no fiscales en el 
mercado único (530+, 130-, 32 o). Más información 

 
Sesión Plenaria de enero del Comité Económico y Social Europeo 
19-20/01 En el primer pleno del año se abordaron las prioridades de la presidencia 
francesa del Consejo de la UE junto con la participación de Clément Beaune, 
Secretario de Estado francés de Asuntos Europeos. Asimismo, se debatió sobre el Año 
Europeo de la Juventud 2022 con representantes de varios foros juveniles. De los 
dictámenes aprobados, destacan los relativos a: un mercado ferroviario sostenible 
tras la pandemia; la inteligencia artificial en las microempresas y las PYME; normas de 
comportamiento en materia de emisiones de CO2; itinerario hacia la Década Digital; 
o una estrategia de nueva generación para las PYME. Más información 
 

CONSULTAS PÚBLICAS 
• Consumidores: Revisión de las normas de la UE sobre viajes combinados Fecha: 

15/02/22-Plazo: 10/05/22 
• Fiscalidad: El IVA en la era digital Fecha: 20/01/22-Plazo: 15/04/22 
• Medio Ambiente: Legislación sobre sustancias químicas-revisión del reglamento 

REACH Fecha: 20/01/22-Plazo: 15/04/22 
• Acción por el clima: Certificación de la eliminación de carbono-normas de la UE Fecha: 

07/02/22-Plazo: 02/05/22 
• Medio Ambiente: Legislación sobre sustancias químicas-revisión del reglamento 

REACH Fecha: 20/01/22-Plazo: 15/04/22 
• Energía: Estrategia de energía solar de la UE Fecha: 18/01/22-Plazo: 12/04/22 
• Energía: Proyectos de energía renovables: procedimientos de concesión de permisos 

y contratos de compra de electricidad Fecha: 18/01/22-Plazo: 12/04/22 
FECHAS CLAVE EN LA UE 

Del 21 de febrero al 31 de marzo de 2022 
CONSEJO 

• 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) 
• 03-04/03 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 
• 10-11/03 Consejo Europeo informal 
• 14/03 Eurogrupo 
• 14/03 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0034_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0032_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0045_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0043_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0043_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.eesc.europa.eu/es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Viajes-combinados-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-El-IVA-en-la-era-digital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Legislacion-sobre-sustancias-quimicas-revision-del-Reglamento-REACH-para-contribuir-a-lograr-un-entorno-sin-sustancias-toxicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Legislacion-sobre-sustancias-quimicas-revision-del-Reglamento-REACH-para-contribuir-a-lograr-un-entorno-sin-sustancias-toxicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13172-Certificacion-de-la-eliminacion-de-carbono-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Legislacion-sobre-sustancias-quimicas-revision-del-Reglamento-REACH-para-contribuir-a-lograr-un-entorno-sin-sustancias-toxicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Legislacion-sobre-sustancias-quimicas-revision-del-Reglamento-REACH-para-contribuir-a-lograr-un-entorno-sin-sustancias-toxicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338-Estrategia-de-energia-solar-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Proyectos-de-energias-renovables-procedimientos-de-concesion-de-permisos-y-contratos-de-compra-de-electricidad_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Proyectos-de-energias-renovables-procedimientos-de-concesion-de-permisos-y-contratos-de-compra-de-electricidad_es
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
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• 15/03 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 17/03 Consejo de Medio Ambiente 
• 21/03 Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) 
• 21-22/03 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 22/03 Consejo de Asuntos Generales 
• 23/04 Cumbre Social Tripartita 
• 24-25/03 Consejo Europeo 
• 29/03 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

PARLAMENTO EUROPEO 
• 07-10/03 Sesión Plenaria 
• 23-24/03 Sesión Plenaria 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 23-24/02 Sesión Plenaria del CESE 
• 23-24/03 Sesión Plenaria del CESE 

BUSINESSEUROPE 
• 03/03 Comité Ejecutivo 
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