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PANORAMA GENERAL 

La materialización de la amenaza rusa en forma de invasión militar de Ucrania, el 
pasado 24 de febrero, ha condicionado la agenda europea de este último mes. 
Convertida en una guerra de agresión, la contundencia y rapidez de la respuesta 
europea ha supuesto un punto de inflexión. Una respuesta que cuenta con el apoyo 
unánime de la comunidad empresarial europea y española. Más información 

NOTICIA DESTACADA 
Mensajes de BusinessEurope al Consejo Europeo informal 
09/03 BusinessEurope reafirmó, tras su primer comunicado al inicio de la invasión 
rusa en Ucrania, su pleno apoyo a las sanciones de la UE acordadas contra Rusia y 
su solidaridad con el pueblo ucraniano, mostrando el compromiso con la defensa 
inequívoca de la democracia, la paz y la prosperidad. Destacó que la unidad de 
acción es esencial, no solo a nivel europeo sino entre los aliados occidentales. 
Además, recordó que la fortaleza global de la UE reside en su poder económico 
anclado en los valores europeos, e insistió en la importancia de introducir medidas 
que contrarresten la subida desorbitada de los precios energéticos, así como de 
avanzar en las interconexiones. Por último, apostó por acelerar el desarrollo de la 
política europea de defensa. Más información 

 INVASIÓN DE UCRANIA-RESPUESTA EUROPEA 

Consejo Europeo extraordinario: sanciones de amplio alcance contra Rusia 
25/02 Los Jefes de Estado y/o de Gobierno mantuvieron una reunión de emergencia 
tras el ataque militar injustificado a gran escala por parte de Rusia en Ucrania el día 
anterior. En sus Conclusiones, el Consejo Europeo acordó imponer medidas 
restrictivas masivas que se suman al primer paquete de sanciones en vigor desde el 
23 de febrero sobre restricciones de acceso a los mercados financieros y capitales de 
la UE. Como indicó el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, éstas demuestran la 
unidad y firmeza en la respuesta de la UE para “infligir un daño económico muy 
importante” al gobierno del Presidente Vladimir Putin. El objetivo es que las sanciones 
tengan “consecuencias graves e incalculables” para Rusia en ámbitos que van desde 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-marzo-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-marzo-2022
https://www.businesseurope.eu/news/businesseurope-statement-invasion-ukraine-russia
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2022-03-09_message_to_informal_paris_euco_10-11_march_2022.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-as-independent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/
https://twitter.com/desdelamoncloa/status/1497019543645995009
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las finanzas, los sectores de la energía y el transporte, a los productos de doble uso, 
así como el control y la financiación de las exportaciones. Más información 
La UE eleva el número y alcance de medidas contra Rusia, incluido material militar 
27/02-02/03 En respuesta a la escalada bélica rusa contra Ucrania, el Consejo de 
Asuntos Exteriores extraordinario acordó financiar con 500 millones de euros el 
aprovisionamiento de material bélico letal para Ucrania. Una decisión sin precedentes 
en la historia de la Unión Europea, que se suma al giro dado ese mismo día por el 
Canciller alemán Scholz a la política de seguridad y defensa de Alemania. Asimismo, 
en la esfera económica, se convino paralizar las transacciones en territorio europeo 
con el Banco Central de Rusia, excluir a varios bancos rusos del sistema de pagos 
interbancarios SWIFT y cerrar el espacio aéreo de la UE a los vuelos rusos. Por último, 
se vetaron en la UE a los medios “Russia Today” y “Sputnik”. Dichas sanciones entraron 
en vigor entre el 28 de febrero y el 2 de marzo. Más información 
El Consejo aborda el impacto de la invasión rusa en el sector agroalimentario 
02/03 Teniendo en cuenta que Ucrania es un importante exportador de cereales y 
oleaginosas, el Consejo extraordinario de Agricultura y Pesca abordó el impacto de la 
invasión rusa sobre el sector agroalimentario europeo. La Comisión Europea informó 
que estudiará introducir medidas excepcionales de intervención en los mercados 
para hacer frente a la subida de costes de los insumos. El Ministro español de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió medidas urgentes que aseguren 
el abastecimiento. Además, el Consejo abogó por convocar al grupo de expertos del 
Mecanismo de Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria, así como de los 
distintos foros internacionales para encontrar soluciones, y por incorporar la 
“seguridad alimentaria” en las diversas políticas agrícolas europeas. Más información 
Adoptada la activación de la protección temporal para los refugiados ucranianos  
03/03 El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior acordó por unanimidad activar por 
primera vez la Directiva de protección temporal. Aprobada en 2001, permite prestar 
asistencia rápida a la población residente en Ucrania que huye del país. De este modo, 
aquellas que reúnan las condiciones necesarias recibirán un estatuto de protección 
similar al de los refugiados, y se les ofrecerá permiso de residencia, acceso al 
mercado laboral y a la vivienda, asistencia social y médica. Igualmente, el Consejo 
adoptó su orientación general sobre la propuesta de Reglamento relativa al 
mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen. Más información 
Nueva Comunicación de la Comisión Europea sobre los precios de la energía  
08/03 Obligada a dar una respuesta ante el impacto en los precios del gas de la 
invasión rusa a Ucrania, la Comisión Europea propuso, básicamente, tres tipos de 
medidas. En primer lugar, abrió la puerta a examinar “todas las opciones posibles para 
limitar el efecto contagio de los precios del gas, tales como límites temporales de los 
precios”, con el fin de proponer acciones en las “próximas semanas”. En segundo lugar, 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/24/european-council-conclusions-24-february-2022/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/28/eu-adopts-new-set-of-measures-to-respond-to-russia-s-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-broadcasting-in-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/02/27/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/planas-solicita-a-la-comisi%C3%B3n-europea-medidas-para-asegurar-el-abastecimiento-de-materias-primas-en-los-mercados-europeos/tcm:30-612087
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/03/02/
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-implementing-decision-implementing-temporary-protection-directive_en
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/03/schengen-area-council-adopts-general-approach-on-an-enhanced-evaluation-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/03/03-04/
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planteó una mayor flexibilización de la normativa de ayudas de Estado. En tercer lugar, 
anunció una nueva propuesta legislativa para garantizar las reservas gasistas en la 
UE e hizo un llamamiento a los colegisladores europeos para incrementar la ambición 
del paquete “Fit for 55”. Algo que consideró crucial para reducir significativamente la 
dependencia del gas ruso en esta década. Más información  
La UE acuerda un tercer paquete de medidas restrictivas contra Bielorrusia y Rusia 
09/03 El Consejo adoptó nuevas sanciones dirigidas al sector financiero bielorruso 
como respuesta a la participación de Bielorrusia en la agresión militar rusa contra 
Ucrania. Asimismo, introdujo medidas restrictivas adicionales a la exportación de 
navegación marítima y tecnología de comunicación por radio a Rusia y amplió la lista 
de personas jurídicas, entidades y organismos sujetos a prohibiciones relativas a 
servicios de inversión, valores negociables, instrumentos del mercado del dinero y 
préstamos. Por último, aclaró el concepto de “valores negociables” para incluir 
claramente los criptoactivos y garantizar de este modo la correcta aplicación de las 
restricciones sectoriales vigentes. Más información 
Consejo Europeo informal: situación en Ucrania y capacidades de defensa de la UE 
11/03 Los Veintisiete abordaron el impacto de la que han denominado “guerra de 
agresión” rusa a Ucrania. En la Declaración adoptada subrayaron que toda la 
responsabilidad de la misma recae en Rusia y Bielorrusia, exigiendo el fin inmediato e 
incondicional de sus acciones militares y reafirmando el apoyo político, financiero, 
material y humanitario a Ucrania. Además, mostraron su determinación para 
aumentar la presión con nuevas sanciones, y reconocieron las aspiraciones europeas 
de Ucrania, confirmando que seguirán “estrechando sin demora los vínculos y 
profundizando la asociación” europea. Asimismo, se acordó reforzar las capacidades 
de defensa en la UE. También se destacó la necesidad de reforzar la luchar contra la 
desinformación, acelerar la movilidad militar en la UE y apoyar a los socios con 
instrumentos de política exterior, como el Fondo Europeo para la Paz y la próxima 
“Brújula Estratégica” de seguridad y defensa. Más información 
Consejo Europeo informal: suministro energético y fortalecer la base económica  
11/03 El Consejo Europeo confirmó que la UE seguirá trabajando para asegurar niveles 
suficientes de almacenamiento de gas, optimizar los mercados de la electricidad y 
mejorar la conectividad en la vecindad inmediata. En concreto, solicitó a la Comisión 
presentar, por un lado, un plan a finales de marzo para tratar de atajar la subida 
desbocada de los precios de la energía; y, por otro, medidas para reforzar las reservas 
de gas antes de mayo. También subrayó la importancia de reducir las dependencias 
estratégicas en sectores críticos a través del fomento de iniciativas industriales, de 
una política comercial sólida y del refuerzo de las capacidades de I+D+i de la UE. Por 
último, los Veintisiete destacaron la necesidad de crear un entorno normativo sencillo 
y previsible que facilite y atraiga las inversiones; profundizar en la Unión de Mercados 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:71767319-9f0a-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/09/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-agrees-new-sectoral-measures-targeting-belarus-and-russia/
https://www.consilium.europa.eu/media/54800/20220311-versailles-declaration-es.pdf
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de Capitales y la Unión Bancaria; e intensificar las reformas que mejoren la 
competitividad, fomenten el empleo y desarrollen el potencial de crecimiento de la UE. 
Más información 
Adoptado un cuarto paquete de sanciones contra la invasión rusa en Ucrania 
15/03 El cuarto paquete de sanciones contra Rusia adoptado por el Consejo prohíbe 
todas las transacciones con determinadas empresas estatales rusas, nuevas 
inversiones en el sector ruso de la energía y la prestación de cualquier servicio de 
calificación crediticia. También introduce una restricción general a la exportación de 
equipos, tecnología y servicios para la industria energética; amplía la lista de 
personas vinculadas a la base industrial y de defensa rusa, con medidas más severas 
a la exportación de productos de doble uso, de bienes y tecnología; y añade nuevas 
restricciones comerciales relativas al hierro y el acero, así como a los productos de 
lujo. Además, el Consejo decidió sancionar a los principales oligarcas, grupos de 
presión y propagandistas que promueven la versión del Kremlin sobre la situación en 
Ucrania, así como a empresas clave en los sectores de la aviación, los sectores militar 
y de productos de doble uso, la construcción naval y la construcción de maquinaria. 
Más información  

 
Últimas decisiones del BCE tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania 
10/03 Tras calificar la invasión rusa de Ucrania como un punto de inflexión por sus 
efectos sustanciales en la actividad económica y la inflación, la presidenta Lagarde 
aseguró que el Banco Central Europeo adoptará “cuantas medidas sean necesarias 
para cumplir el mandato de estabilidad de precios y para salvaguardar la estabilidad 
financiera”. Además, revisó a la baja el crecimiento de la economía, estimándolo en 
un 3,7% en 2022 y un 2,8% en 2023. En cuanto a la evolución de la inflación, previó una 
tasa media del 5,1% en 2022, para bajar al 2,1% en 2023. Con vistas a moderarla, el BCE 
anunció una rebaja en el programa de compras netas de activos (APP), con un ritmo 
de 40.000 millones de euros en abril, 30.000 millones en mayo y 20.000 millones en 
junio. Más información  

 
Primer informe anual sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 
01/03 Un año después de la adopción del MRR, la Comisión Europea publicó el primer 
informe anual en el que se detalla su nivel de ejecución hasta la fecha. Cinco Estados 
miembros han solicitado pagos periódicos a la Comisión, siendo España el primero en 
recibir un desembolso por valor de 10.000 millones de euros, seguida de Italia (21.000 

https://www.consilium.europa.eu/media/54800/20220311-versailles-declaration-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
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millones) y Grecia (3.600 millones). Respecto a los objetivos climáticos y digitales, se 
señala que los planes de recuperación y resiliencia superan los porcentajes iniciales 
del 37% y 20% de gasto respectivamente. De esta manera, la Comisión estima que, en 
el conjunto de los planes nacionales aprobados, se invertirán 244.100 millones de euros 
en transición ecológica, 130.000 millones en transformación digital, 223.000 millones en 
crecimiento inteligente y sostenible y 193.000 millones en cohesión social y territorial. 
Más información   

 
Consejo de Agricultura y Pesca 
21/02 El Consejo coincidió en la necesidad de reforzar la coherencia entre la política 
comercial y otras políticas sectoriales como la agrícola común (PAC). En particular, se 
señaló la importancia de explorar mecanismos para mejorar la reciprocidad entre las 
normas sanitarias y medioambientales europeas y las aplicadas a los productos 
agroalimentarios importados. Entre ellos, la revisión del límite máximo de residuos de 
fitosanitarios, la disminución de los límites de tolerancia o la adaptación de los 
acuerdos con países terceros a las reglas comunitarias; tal y como defendió el 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Asimismo, España y Portugal 
presentaron propuestas concretas para paliar los efectos de la sequía actual, entre 
ellas aumentar el anticipo de los pagos directos de la PAC de 2022. Más información 
Consejo de Competitividad (industria y mercado interior) 
24/02 El Consejo adoptó su orientación general sobre la propuesta de Directiva 
relativa a la información corporativa en materia de sostenibilidad, en la que se 
introducen cambios como la reducción de las obligaciones para las PYME, entre otros 
aspectos. Sobre la propuesta de Reglamento de subvenciones extranjeras que 
distorsionan el mercado interior, se coincidió en la necesidad de monitorizar dichos 
subsidios, pero hubo posiciones dispares sobre si debe hacerlo la Comisión Europea o 
los Estados miembros. El Consejo también debatió sobre las necesidades de apoyo a 
la transición del ecosistema de movilidad y la necesidad de asegurar materias primas 
fundamentales. Por último, la Comisión informó acerca de la propuesta de 
Reglamento sobre semiconductores, la estrategia de normalización y el último 
informe sobre dependencias estratégicas, así como sobre la propuesta de Directiva 
de diligencia debida publicada el día anterior. Más información 
Reciprocidad en el acceso a los mercados de contratación pública: alcanzado 
acuerdo provisional 
14/03 El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional acerca 
de la propuesta modificada de Reglamento destinado a promover la reciprocidad en 
el acceso a los mercados internacionales de contratación pública, presentada en 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_75_1_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5887-2022-INIT/es/pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-solicita-a-la-comisi%C3%B3n-europea-medidas-para-paliar-los-efectos-de-la-sequ%C3%ADa-en-el-sector-agrario/tcm:30-609072
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/02/21/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6292-2022-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2022/02/24/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0034/COM_COM(2016)0034_EN.pdf
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2016 por la Comisión Europea. BusinessEurope se congratuló del acuerdo alcanzado, 
al considerar que con la introducción del nuevo instrumento de contratación pública 
internacional (ICPI) previsto en el Reglamento se otorgará a la UE una ventaja 
adicional en las negociaciones con terceros países para acceder a sus mercados de 
contratación pública, al tiempo que se salvaguarda la competitividad de las 
empresas europeas en el mercado interior. Como próximos pasos, los colegisladores 
deberán proceder a la adopción formal del acuerdo. Asimismo, la Comisión publicará 
directrices para ayudar a las autoridades de licitación de los Estados miembros a 
aplicar el Reglamento, en particular, por parte de las PYME. Más información 
Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 
14/03 El Consejo adoptó su posición sobre la propuesta de Directiva destinada a 
mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las 
empresas cotizadas, de manera que podrán comenzar los trílogos próximamente. Al 
respecto, España afirmó que es una norma necesaria para atajar las brechas de 
género existentes en el ámbito laboral, pero debería ser más ambiciosa en relación 
con la obligatoriedad de las medidas. En el marco del Semestre Europeo, adoptó 
Conclusiones sobre el Estudio Prospectivo Anual de Crecimiento y el informe conjunto 
sobre el empleo de 2022. Asimismo, fue informada por la Comisión Europea sobre la 
iniciativa CARE, una propuesta legislativa para movilizar fondos de la política de 
cohesión y financiar la asistencia a los refugiados ucranianos, que el Consejo refrendó 
dos días después. Más información 
Principales conclusiones del Eurogrupo  
14/03 El Eurogrupo hizo pública una declaración en la que defiende una mayor 
coordinación de la política fiscal para alentar la recuperación económica de la zona 
euro, amenazada por la invasión rusa de Ucrania. En este contexto, reiteró su apuesta 
por mantener una orientación presupuestaria favorable con medidas expansivas y 
lograr una evolución gradual para que ésta sea neutra en 2023, cuando se espera que 
las economías nacionales hayan alcanzado niveles precrisis; siempre a expensas del 
desarrollo de los acontecimientos actuales. Asimismo, se avanzó en la preparación 
del plan de trabajo para completar la Unión Bancaria. Más información  
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN)  
15/03 El Consejo abordó la implementación de las sanciones a Rusia y las 
consecuencias económicas para la UE. Al respecto, la vicepresidenta Nadia Calviño  
insistió en la urgencia de desacoplar los precios del gas de los de la electricidad. 
Asimismo, se adoptó la orientación general sobre el Mecanismo de Ajuste de Carbono 
en Frontera, uno de los elementos clave del paquete Fit For 55. También adoptó 
Conclusiones relativas a la aplicación de medidas sobre el IVA del comercio 
electrónico y a los créditos a la exportación, y aprobó las prioridades presupuestarias 
de la UE para 2023. Por último, se avanzó en el debate sobre la propuesta de Directiva 

https://www.businesseurope.eu/publications/international-procurement-business-welcomes-long-awaited-instrument
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/14/trade-provisional-agreement-ipi/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/14/les-etats-membres-arretent-leur-position-sur-une-directive-europeenne-visant-a-renforcer-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-les-conseils-d-administration/
https://twitter.com/IgualdadGob/status/1503321378908422149?s=20&t=stsBVLeQX3K6hNG5gjJ31w
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/16/ukraine-council-approves-swift-release-of-cohesion-resources-for-ukrainian-refugees/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/03/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/14/eurogroup-statement-on-the-fiscal-guidance-for-2023/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/03/14/
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20220315-economic-and-financial-affairs-council-march-2022/134285-1-national-briefing-spain-part-1-20220315
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/15/council-adopted-conclusions-on-the-implementation-of-the-vat-e-commerce-package/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/15/council-adopted-conclusions-on-the-implementation-of-the-vat-e-commerce-package/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/15/the-council-adopted-conclusions-on-export-credits/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/15/council-sets-its-priorities-for-the-2023-eu-budget/
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relativa al impuesto mínimo de sociedades, con vistas a alcanzar un acuerdo en el 
ECOFIN de 5 de abril, según indicó España. Más información 
Consejo de Medio Ambiente 
17/03 El Consejo adoptó su orientación general relativa a la propuesta de Reglamento 
sobre pilas, baterías y sus residuos. La Vicepresidenta Teresa Ribera, valoró 
positivamente el acuerdo alcanzado, subrayando la importancia de las tecnologías 
de almacenamiento para el proceso de descarbonización. En el marco del debate 
entablado sobre algunas propuestas del paquete “Fitfor55”, España señaló que la 
invasión de Ucrania cambia el modo de afrontarlo, defendiendo “modular algunos de 
sus aspectos”, como la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión 
a los sectores del transporte y la edificación. Asimismo, abogó por avanzar en otros 
expedientes como el despliegue de renovables, el impulso al vehículo eléctrico y el 
aumento de la eficiencia y ahorro energético en edificios. Otros asuntos abordados 
fueron la propuesta de Reglamento sobre productos derivados de la deforestación. 
Más información 

  
Nueva propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas  
23/02 El objetivo de la propuesta es fomentar un comportamiento responsable por 
parte de las empresas a lo largo de las cadenas de suministro, para prevenir o mitigar 
efectos adversos de sus actividades en materia de ESG. Las nuevas normas afectarían 
a cierto tipo de empresas europeas y de terceros países con actividad en la UE, 
incluidas sus filiales en función de una serie de criterios. Las PYME, en cambio, estarían 
exentas. Entre otros aspectos, se introduce la obligación de los directivos de supervisar 
la aplicación de la diligencia debida e integrarla en la estrategia empresarial. Bajo un 
prisma empresarial, en una primera reacción BusinessEurope consideró irrealista 
buena parte de las disposiciones previstas por la Comisión Europea en dicho proyecto 
legislativo. Más información 
Propuesta de Reglamento para armonizar el acceso y la utilización de los datos 
23/02 Enmarcada en la Estrategia europea de datos de 2020, la nueva propuesta de 
la Comisión Europea persigue incentivar la inversión en la generación y reutilización 
de los datos generados en la UE. Entre las medidas, destacan las relativas a, por un 
lado, la utilización y portabilidad de datos generados por el usuario o compañía entre 
distintos servicios, estableciendo salvaguardias contra su transferencia ilegal.  Por 
otro, el aumento del poder negociador de las PYME en los contratos de intercambio de 
datos. En su notad de prensa, BusinessEurope defendió un marco de compartición de 
datos basado en la seguridad, interoperabilidad, portabilidad y apertura para 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/17/sustainable-batteries-member-states-ready-to-start-negotiations-with-parliament/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/170322-ribera.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/03/17/
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligence-and-annex
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_22_1147
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-companies-need-workable-rules-corporate-due-diligence
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/package-sustainable-corporate-governance-and-human-rights-and-environmental-due-diligence_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/data-act-factsheet
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/data-act-proposal-regulation-harmonised-rules-fair-access-and-use-data
https://www.businesseurope.eu/publications/data-act-eu-data-sharing-framework-should-foster-investment
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promover la confianza en el mercado, así como garantizar su coherencia con la 
legislación europea ya en vigor. Más información  
La Comisión Europea presenta orientaciones de política presupuestaria para 2023 
02/03 La Comunicación establece los principios clave que guiarán la evaluación de la 
Comisión Europea sobre los programas de estabilidad y convergencia de los Estados 
miembro. Éstos son: coordinación de las políticas de los Veintisiete; medidas para la 
sostenibilidad de la deuda combinadas con inversiones y reformas que promuevan 
un crecimiento sostenible; ajuste presupuestario a medio plazo; y estrategias 
presupuestarias diferenciadas. Más información 
Puesta en marcha del programa InvestEU 

07/03 La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones firmaron el Acuerdo de 
Garantía para apoyar las inversiones a través de una garantía presupuestaria por 
valor de 19.650 millones de euros. Gestionado bajo el programa InvestEU, se centrará 
en cuatro áreas: infraestructuras sostenibles; investigación, innovación y 
digitalización; PYME; e inversión social y en formación. Asimismo, alcanzaron un 
acuerdo sobre el Centro Asesor (Advisory Hub) de dicho programa, que contará con 
un presupuesto de hasta 270 millones de euros y estará focalizado en promover la 
identificación, preparación y desarrollo de proyectos de inversión. El programa 
InvestEU pretende movilizar 372.000 millones de euros de aquí a 2027, atrayendo 
financiación tanto pública como privada. Más información  

 
Debate parlamentario con el Comisario europeo de Justicia sobre diligencia debida 

28/02 La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo debatió con el 
Comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sobre la propuesta de Directiva 
relativa a la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, 
presentada el 23 de febrero. El Presidente de la Comisión JURI, Adrián Vázquez (Renew), 
destacó que este sea probablemente el dosier legislativo más importante que lleve 
dicha comisión parlamentaria durante esta legislatura. Los eurodiputados valoraron 
la propuesta positivamente, especialmente la exclusión de las PYME del ámbito de 
aplicación y que se vincule parte de la remuneración variable de los directivos a los 
objetivos de sostenibilidad. El Grupo PPE propuso incluir herramientas digitales en la 
propuesta. Por su parte, los Grupos S&D y GUE/NGL abogaron por ampliar el ámbito de 
aplicación y asegurar que las víctimas reciban una compensación. Más información    
Debate sobre el progreso de las negociaciones relativas a los salarios mínimos  
03/03 La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales abordó el avance de los trílogos sobre 
la propuesta de Directiva relativa a unos salarios mínimos adecuados. El 25 de 
noviembre de 2021 el Parlamento Europeo autorizó el mandato negociador para que 
iniciase las conversaciones con el Consejo cuando éste acordara su posición, que 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_1114
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/fiscal-policy-guidance-2023_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/fiscal-policy-guidance-2023_es
https://europa.eu/investeu/home_es
https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_1549
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/juri-committee-meeting_20220228-1345-COMMITTEE-JURI
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211119IPR17718/salario-minimo-europeo-luz-verde-del-pe-para-las-negociaciones-con-el-consejo
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tuvo lugar el 6 de diciembre. Los coponentes Dennis Radtke (PPE, Alemania) y Agnes 
Jongerius (S&D, Países Bajos) señalaron que, tras la cuarta reunión de los trílogos 
todavía existen divergencias significativas sobre la negociación colectiva relativa a la 
fijación de salarios, adecuación de los salarios mínimos legales y las variaciones y 
deducciones de éstos (artículos 4 a 6). Por último, informaron de que la próxima 
reunión será en abril. Más información  
Principales resoluciones adoptadas en la Sesión Plenaria de marzo 
07-10/03 El Parlamento Europeo validó con 584 votos a favor, 67 en contra y 40 
abstenciones su posición negociadora sobre la propuesta de Reglamento sobre pilas 
y baterías  para iniciar los trílogos una vez que el Consejo adopte la suya. Otras 
resoluciones legislativas aprobadas fueron las relativas a las cuentas económicas 
regionales de la agricultura (625+, 37-, 34  o), la propuesta de Directiva sobre tipos de 
IVA (612+, 14-, 71 o), y el Programa General de Acción de la UE en materia de Medio 
Ambiente hasta 2030(553+ , 130-, 7 o). También se validaron resoluciones (no 
legislativas) sobre: el estudio prospectivo anual de crecimiento sostenible del 
Semestre Europeo 2022 (534+, 85-, 73 o), las injerencias extranjeras en todos los 
procesos democráticos de la UE(552+, 81-, 60 o); un marco europeo en materia de 
salud y seguridad en el trabajo (551+,30-,110 o); o sobre el Estado de Derecho y 
consecuencias de las resoluciones del TJUE (478+, 155-, 29 o). Más información  
Adoptado el proyecto de informe sobre información corporativa en materia de 
sostenibilidad 
15/03 La Comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos (JURI) aprobó su proyecto de 
informe sobre la propuesta de Directiva relativa a la información corporativa en 
materia de sostenibilidad. En el mismo, se limita el ámbito de aplicación de la directiva 
a grandes empresas, incluyendo las no europeas que operen en el mercado interior. 
La Comisión JURI también sugiere que la presentación de información sobre 
sostenibilidad sea voluntaria para las PYME, eliminar la exención de informar para las 
empresas subsidiarias si se presenta información a nivel de grupo, y ampliar el 
número de cuestiones sobre las que se debe informar, especialmente en el ámbito 
medioambiental. Asimismo, se plantea que el plazo para que las empresas apliquen 
las nuevas normas se extienda a 2024. El Consejo adoptó su posición negociadora el 
24 de febrero. Más información 
Debate sobre el Acto Delegado Complementario sobre energía nuclear y gas de 
Taxonomía 
15/03 Las Comisiones parlamentarias de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Salud Alimentaria (ENVI) debatieron acerca del Acto 
Delegado Complementario sobre energía nuclear y gas, presentado por la Comisión 
Europea el pasado 2 de febrero, relativo al Reglamento sobre Taxonomía para facilitar 
inversiones sostenibles. El presidente de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, Nathan 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/empl-committee-meeting_20220303-1345-COMMITTEE-EMPL
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0077_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0077_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0053_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0053_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0061_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0061_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0067_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0067_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0076_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0076_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0064_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0064_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0068_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0068_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0074_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0074_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/24/council-adopts-position-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220314IPR25409/companies-to-be-more-accountable-for-their-social-and-environmental-impact
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
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Fabian, consideró que hay una falta de consonancia entre dicho acto y el 
mencionado Reglamento. En esta línea el eurodiputado Cesar Luena (S&D) apuntó a 
la falta de respaldo científico y de coherencia que la norma presenta. Además, S&D 
reiteró la idoneidad de establecer una categoría “ámbar” para encasillar la energía 
del gas y de las nucleares, para así alejarla de la denominación “verde”. Por su parte, 
los grupos políticos PPE y Renew mostraron su preocupación frente al posible 
menoscabo de la confianza de asesores financieros, gestores de fondos y 
ciudadanos, como resultado de la adoptación del citado Acto. Más información 
El Parlamento aborda las propuestas de Directivas sobre transparencia salarial y 
equilibrio de género 
17/03 Las comisiones parlamentarias de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y Derechos 
de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) aprobaron su proyecto de informe sobre 
la propuesta de Directiva por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad 
de retribución entre hombres y mujeres. En el mismo, los eurodiputados abogan por 
obligar a empresas con más de 50 empleados a presentar información sobre 
retribución (frente a los 250 de la propuesta inicial de la Comisión Europea), prohíben 
impedir al trabajador revelar información sobre su salario y proponen crear una 
etiqueta de aprobación para empresas sin brecha salarial. Asimismo, la Comisión 
FEMM y la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) acogieron con satisfacción la reciente 
adopción por parte del Consejo de su posición sobre la propuesta de Directiva 
destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de 
empresas cotizadas, con vistas a que se inicien las negociaciones. Más información 

 
Sesión Plenaria de enero del Comité Económico y Social Europeo 
23-24/02 El Pleno del CESE debatió con el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión 
Europea sobre Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, sobre el cumplimiento del 
objetivo climático de la UE para 2030 sobre neutralidad climática y en concreto el 
paquete Fitofor55; asunto sobre el que el CESE adoptó un dictamen. También intervino 
la Vicepresidenta de la Comisión sobre Valores y Transparencia, Vera Jourova, sobre 
las repercusiones de la pandemia en los derechos fundamentales y el Estado de 
Derecho en la UE; cuya temática también se recoge en otro de los dictámenes 
aprobados. Asimismo, destacan los relativos a: los precios de la energía, la fiscalidad 
de las empresas para el siglo XXI, el estudio prospectivo anual sobre crecimiento 
sostenible para 2022, turismo y transporte, cómo minimizar el riesgo de deforestación 
asociado a los productos comercializados en la UE, o la revisión de las normas sobre 
traslado de residuos. Más información 
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/econ_20220315-1100-COMMITTEE-ENVI-ECON
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/femm_20220315-0900-COMMITTEE-JURI-FEMM
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220309IPR25158/gender-pay-gap-meps-back-binding-pay-transparency-measures
https://www.eesc.europa.eu/es
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CONSULTAS PÚBLICAS 
• Economía y Sociedad Digitales: CyberResilience Act Fecha: 16/03/22-Plazo: 25/05/22 
• Transportes: Revisión de la Directiva sobre transporte combinado Fecha: 07/03/22 – 

Plazo: 30/05/22 
• Transportes: Revisión del Reglamento sobre servicios aéreos Fecha: 03/03/22- Plazo: 

26/05/22 
• Competencia: Acuerdos de sostenibilidad en la agricultura-directrices sobre 

excepciones en materia de defensa de la competencia Fecha: 28/02/22 – Plazo: 
23/05/22 

• Medioambiente: Propuesta de Reglamento sobre medidas para reducir el impacto de 
la contaminación por microplásticos Fecha: 22/02/22 – Plazo: 17/05/22 

FECHAS CLAVE EN LA UE 
Del 21 de marzo al 30 de abril de 2022 

CONSEJO 

• 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 
• 04/04 Eurogrupo 
• 04-05/04 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte 
• 05/04 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 07/04 Consejo de Agricultura y Pesca 

PARLAMENTO EUROPEO 
• 23-24/03 Sesión Plenaria 
• 04-07/04 Sesión Plenaria 

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

BUSINESSEUROPE 
• 27/04 Buró Ejecutivo 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Cyber-Resilience-Act_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13010-Transporte-sostenible-revision-de-la-Directiva-de-transporte-combinado_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13255-Revision-del-Reglamento-sobre-servicios-aereos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Acuerdos-de-sostenibilidad-en-la-agricultura-directrices-sobre-excepciones-en-materia-de-defensa-de-la-competencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Acuerdos-de-sostenibilidad-en-la-agricultura-directrices-sobre-excepciones-en-materia-de-defensa-de-la-competencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12823-Contaminacion-por-microplasticos-medidas-para-reducir-su-impacto-en-el-medio-ambiente_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12823-Contaminacion-por-microplasticos-medidas-para-reducir-su-impacto-en-el-medio-ambiente_es
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
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