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PANORAMA GENERAL 
El 24 de abril se cumplieron 60 días del inicio del peor conflicto bélico en suelo 
europeo desde la Segunda Guerra Mundial, provocado de manera unilateral y 
totalmente injustificada por la agresión militar de Rusia contra Ucrania el pasado 
24 de febrero. Dos meses durante los cuales el mantenimiento y el refuerzo de la 
unidad europea ha sido una constante que no ha estado exenta de riesgos. Uno de 
ellos era, sin duda, el desenlace de las elecciones presidenciales en Francia de ese 
mismo día 24 de abril. Una coincidencia en fechas que ha marcado la agenda 
europea de este último mes.Más información 
 

NOTICIA DESTACADA 
 

Enmanuel Macron vuelve a ser reelegido como Presidente francés  
24/04 Tras la primera vuelta de los comicios presidenciales del pasado 10 de abril, 
los franceses reeligieron a Enmanuel Macron en segunda vuelta, por 58,5% frente a 
los 41,5% recabados por Marine Le Pen. Un margen más estrecho que en las 
elecciones de 2017 y con una abstención mayor, de hasta el 28%. Es consecuencia 
de la polarización de la sociedad francesa tras un quinquenio marcado no solo por 
la pandemia y la guerra en Ucrania, sino por una forma de hacer política doméstica 
que ha sido considerada como elitista y hasta cierto punto contradictoria. Muy 
consciente de esta realidad, el presidente Macron aseguró que su segundo 
mandato no consistirá en una simple continuidad del primero. Porque, tras afirmar 
que su primer objetivo será lograr una “Francia más independiente”, seguido de una 
“Europa más fuerte”, aseveró que se guiará por el “sentido del deber”. Desde esta 
perspectiva, las elecciones legislativas de 12 y 19 de junio adquieren una mayor 
relevancia no sólo por su impacto en la gobernabilidad de Francia; sino por la 
posición del país galo ante las distintas iniciativas legislativas europeas que, 
además de las sanciones a Rusia y apoyo a Ucrania, dominan los debates en el 
Consejo de la UE. Más información 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-abril-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-abril-2022
https://www.elysee.fr/
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 INVASIÓN DE UCRANIA-RESPUESTA EUROPEA 

La Comisión presenta nuevas propuestas para afrontar la crisis energética 
23/03 La Comisión Europea propuso una propuesta de Reglamento sobre seguridad 
del suministro de gas, que introduce la obligación de garantizar al menos el 80% de 
reservas de gas en la UE antes de noviembre de este año; cifra que aumentará hasta 
el 90% en años posteriores. Asimismo, plantea clasificar las instalaciones de 
almacenamiento como “infraestructuras críticas” y se prevé la posibilidad de 
compras conjuntas. Además, y como estaba previsto, la Comisión presentó una 
Comunicación que plantea varias opciones para hacer frente al contagio de los 
precios del gas en el mercado de la electricidad. Más información: Propuesta de 
Reglamento y anexo, Comunicación y anexo 
Marco Temporal de Crisis para apoyar la economía en el contexto de la invasión 
rusa en Ucrania 
23/03 La Comisión Europea adoptó un Marco Temporal de Crisis, que estará en vigor 
hasta diciembre de 2022, para mitigar el impacto de las sanciones impuestas a Rusia 
en la economía europea. Contempla tres tipos de ayuda: 1) Importes limitados de 
subvención de hasta 35.000€ euros por empresa en los sectores agrícola y pesquero, 
y de hasta 400.000 euros para empresas del resto de sectores. Podrán concederse de 
cualquier forma, incluidas subvenciones directas. 2) Apoyo a la liquidez en forma de 
garantías estatales y préstamos con tipos de interés bonificados. 3) Compensación a 
las empresas por los costes adicionales debido a los precios excepcionalmente 
elevados del gas y la electricidad, pudiendo conceder hasta 25 millones€ para los 
grandes consumidores de energía y hasta 50 millones de euros para sectores 
concretos. Más información 
Medidas de refuerzo de la resiliencia de los sistemas alimentarios 
23/03 En su Comunicación la Comisión contempla acciones a corto y medio plazo 
orientadas a mejorar la seguridad alimentaria a nivel mundial y apoyar a los 
agricultores de la UE frente al alza de los costes de los insumos, agravada por la 
invasión rusa de Ucrania. Entre ellas, figura un programa de apoyo de emergencia de 
330 millones de euros para asegurar el acceso a bienes y servicios básicos a la 
población ucraniana. Asimismo, la Comisión prevé distribuir 500 millones en 
asignaciones nacionales de apoyo directo a los agricultores, permitir a los Estados 
miembros abonar por adelantado pagos directos de la PAC, introducir medidas de 
seguridad para el sector de carne porcino, conceder una excepción temporal para 
cultivar tierras de barbecho, y permitir flexiblidad en los requisitos de importación de 
pienso animal, además del mencionado Marco Temporal de Crisis. Más información 
Cumbre extraordinaria de la OTAN para afianzar su capacidad disuasoria 

https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1936
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage_en
https://energy.ec.europa.eu/proposal-regulation-gas-storage-annex_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices_en
https://energy.ec.europa.eu/communication-security-supply-and-affordable-energy-prices-annex_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/document/download/fb8fb278-0f30-4e3d-9993-7cd2d189ec72_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/safeguarding-food-security-reinforcing-resilience-food-systems.pdf
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24/03 Los líderes de la Alianza Atlántica acordaron reforzar su asistencia a Ucrania, 
incluido en el ámbito de la ciberseguridad, y activar “elementos de defensa química, 
biológica, radiológica y nuclear” frente al “riesgo real” de un ataque de alguna de estas 
tipologías por parte de Rusia contra Ucrania. En su declaración anuncian también el 
envío de cuatro nuevos batallones multinacionales a Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y 
Hungría. No obstante, aunque se seguirá aportando armamento a Ucrania, se 
descartó la participación directa de la OTAN en el conflicto. Por último, la OTAN solicitó 
a China que se abstenga de apoyar el esfuerzo bélico de Rusia, deje de amplificar 
“narrativas falsas del Kremlin” y promueva una resolución pacífica del conflicto. Más 
información 
Consejo Europeo de Primavera: reacción europea frente a la agresión rusa  
24-25/03 Tras las reuniones de la OTAN y del G7, Bruselas albergó un Consejo Europeo 
centrado en la reacción europea frente la agresión rusa contra Ucrania. Además del 
Presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que se conectó al encuentro, participó 
presencialmente el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien se abordó la 
cooperación transatlántica, incluido el ámbito energético. Los Veintisiete adoptaron 
Conclusiones en las que reconocen las aspiraciones europeas de Ucrania, se acusa a 
Rusia de realizar crímenes de guerra y se le exige detener inmediatamente su 
agresión militar y respetar plenamente la integridad e independencia de Ucrania. 
Además, reitera su compromiso por proporcionar apoyo coordinado a este último, 
incluido garantizar el suministro energético, y a reaccionar con más “sanciones 
contundentes” contra Rusia y Bielorrusia. Asimismo, el Consejo Europeo refrendó la 
“Brújula Estratégica”, es decir, el plan de acción en materia de seguridad y defensa 
para el próximo decenio. Más información 
Aprobado un quinto paquete de sanciones a Rusia por la invasión en Ucrania 
05-08/04 Propuesto por la Comisión Europea y adoptado por el Consejo dos días 
después, en este nuevo paquete se prohíbe importar carbón procedente de Rusia, así 
como las transacciones con cuatro de sus bancos, entre ellos el segundo más grande, 
el VTB. También se impide a los barcos rusos y embarcaciones operadas por Rusia 
acceder a puertos de la UE, aunque se exceptúan productos de primera necesidad 
(agrícolas, alimentarios, ayuda humanitaria y energía). Además, se cesan las 
exportaciones europeas de tecnología, madera, marisco o licores; se amplía la lista 
de personas físicas sancionadas; y se añade la prohibición general de participación 
de empresas rusas en los mercados públicos de la UE. Asimismo, la Presidenta de la 
Comisión, Ursula Von der Leyen, informó que están estudiando añadir sanciones 
adicionales, entre ellas las importaciones de petróleo. Más información 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_193719.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_193719.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/24/g7-leaders-statement-brussels-24-march-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/24/joint-readout-by-the-european-council-and-the-united-states/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-on-the-russian-military-aggression-against-ukraine-24-march-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/03/24-25/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_2281
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/
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El Consejo adopta la “Brújula Estratégica” para reforzar la acción en materia de 
seguridad y defensa 
21/03 Además de acordar la movilización de otros 500 millones de euros para material 
bélico en apoyo a Ucrania y seguir aislando a Rusia en el ámbito diplomático 
internacional, el Consejo de Asuntos Exteriores y Defensa aprobó la Brújula Estratégica, 
un plan de acción de defensa y seguridad hasta 2030, enfocado a reforzar la 
capacidad de actuación y reacción de la UE frente a diversas crisis, invirtiendo en 
capacidades e innovación en este ámbito, entre otros aspectos. El Alto Representante, 
Josep Borrell, subrayó su relevancia, confiando en que ayude a la UE a superar lagunas 
y evitar solapamientos para hacer más de forma conjunta, en coordinación con la 
OTAN y sus socios internacionales. Más información 
Consejo Europeo de Primavera: medidas para afrontar el impacto del alza de los 
precios energéticos  
24-25/03 En sus Conclusiones sobre energía, destaca la petición a la Comisión 
Europea de “evaluar de manera urgente la compatibilidad de las medidas temporales 
de emergencia en el mercado de la electricidad” notificadas por los Estados 
miembros, teniéndose en cuenta el nivel de interconectividad eléctrica y 
asegurándose que éstas no afectan las condiciones de los intercambios comerciales 
en una medida contraria al interés común. Al respecto, el Presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, subrayó en rueda de prensa con su homólogo portugués, que 
de este modo España y Portugal podrán poner en marcha cuanto antes medidas 
excepcionales para reducir los precios de la electricidad, sin distorsionar el mercado 
europeo. Además de abordar las medidas a corto plazo, el Consejo Europeo subrayó 
su voluntad de eliminar cuanto antes la dependencia de las importaciones rusas, 
confiando en que la Comisión presente en mayo un plan coordinado al respecto. El 
resto de asuntos tratados básicamente refrendan la Declaración de Versalles. 
También se abordó la próxima Cumbre UE-China de 1 de abril y se reeligió a Charles 
Michel como Presidente del Consejo Europeo hasta noviembre de 2024. Más 
información 
23ª Cumbre UE-China 
01/04 El principal tema fue la guerra en Ucrania y sus repercusiones para el orden 
internacional. A este respecto, la UE solicitó sin éxito a China que apoye los esfuerzos 
para poner fin a la invasión injustificada de Rusia, dado su papel como miembro 
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y sus estrechas relaciones con dicho 
país. Asimismo, a fin de garantizar una relación comercial y económica equilibrada 
entre ambas partes, la UE destacó la necesidad de abordar el acceso al mercado 
chino, así como de finalizar a las medidas coercitivas contra el mercado único de la 
UE, en particular contra Lituania. Por último, se señaló como prioridad conjunta 
avanzar en la recuperación postpandemia, y se acordó continuar la cooperación en 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/strategic_compass_v11.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/media-galleries/fac/2022-03-21-fac/?slide=0
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-24-25-march-2022/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/250322-sanchez_bruselas.aspx
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/11/the-versailles-declaration-10-11-03-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-24-25-march-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-24-25-march-2022/
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materia de cambio climático y transición energética, así como reanudar el diálogo en 
el ámbito digital. Más información 
España y Países Bajos: impulso político a la reforma de las reglas fiscales 
04/04 Acogido con optimismo por la Comisión Europea porque busca romper los dos 
bloques tradicionalmente opuestos, España y Países Bajos presentaron un 
documento conjunto sobre las áreas prioritarias de la agenda de política económica 
y financiera de la UE en 2022. Ambos países apuestan por acordar un nuevo marco 
fiscal que permita reaccionar ante futuras crisis por medio de estrategias de 
consolidación específicas por país y reglas claras, contracíclicas y más sencillas de 
aplicar. En este sentido, proponen una única regla de gasto y son favorables a dar más 
protagonismo a las Instituciones fiscales independientes (AIReF, en el caso español). 
Por otro lado, apuestan por completar la Unión Bancaria para dar robustez a la 
arquitectura financiera de la UE y reforzar el papel internacional del euro. Por último, 
abogan por completar la Unión de Mercados de Capitales para mejorar el flujo de 
financiación a las empresas e incrementar la confianza y la inversión. Más 
información  
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros y Eurogrupo 
04-05/04 El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros analizó la eficacia de las 
medidas adoptadas para paliar el incremento de los precios de las materias primas 
y la energía a raíz de la guerra en Ucrania. Asimismo, adoptó unas Conclusiones sobre 
la autonomía estratégica del sector económico y financiero europeo, nuevas normas 
sobre el IVA y una decisión que autoriza a los Estados miembros a firmar el segundo 
Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Sin embargo, el Consejo 
no logró acordar la transposición del acuerdo de la OCDE sobre el impuesto mínimo 
del 15% para multinacionales debido al veto de Polonia. Por su parte, en la reunión del 
Eurogrupo del día anterior, se abordaron los aspectos de privacidad del euro digital y, 
por primera vez, el incremento de los precios de la vivienda de la Eurozona. Más 
información: ECOFIN, Eurogrupo 
Consejos de Agricultura y Pesca 
21/03 y 07/04 Con relación a las repercusiones de la invasión rusa, el Consejo abordó 
las medidas posibles para salvaguardar el suministro de alimentos y mejorar la 
seguridad y la soberanía alimentaria de la UE. Asimismo, señaló que el suministro de 
alimentos en la UE no está en peligro e incidió en la necesidad de adaptar los planes 
nacionales estratégicos para aplicar la reforma de la PAC a la situación actual. 
Igualmente acordó la activación del Mecanismo de Crisis previsto en los fondos 
europeos para compensar a agricultores y ganaderos frente al alza de precios de las 
materias primas y la energía Además, se insistió en la necesidad de establecer una 
estrategia a largo plazo que reduzca la dependencia de insumos y potencie la 
innovación del sector. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2022/04/01/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-223369?&lg=INT
https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2022/220404_np_conjunto.pdf
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/220401_np_doc_conjunto.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/220401_np_doc_conjunto.aspx
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5442-2022-COR-1/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/05/access-to-e-evidence-council-authorises-member-states-to-sign-international-agreement/
https://video.consilium.europa.eu/event/en/25659
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/04/05/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/04/04/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7099-2022-INIT/es/pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%25C3%25B1a-felicita-a-la-comisi%25C3%25B3n-europea-por-las-medidas-adoptadas-para-hacer-frente-a-las-dificultades-por-la-guerra-en-ucrania-y-le-pide-que-siga/tcm:30-617433
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abogó por la coherencia entre garantizar la seguridad alimentaria, incrementar la 
producción y transitar a un sistema más sostenible, y defendió la flexibilización de los 
mecanismos de gestión de crisis de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas y habilitar ayudas con cargo al fondo FEADER. Por otro lado, el Consejo 
adoptó Conclusiones sobre los ciclos de carbono sostenibles en la agricultura y la 
silvicultura. Más información 21 de abril y 7 de abril 
Consejo de Asuntos Exteriores 
11/04 Con relación a la evolución de la agresión militar rusa, el Consejo confirmó la 
ayuda financiera prevista a Ucrania de 500 millones de euros adicionales con cargo 
al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Además, evaluó la ejecución de las sanciones 
impuestas hasta la fecha y reflexionó sobre posibles medidas adicionales. También 
reafirmó su cooperación en la investigación y recogida de pruebas sobre las graves 
violaciones del Derecho internacional cometidas en territorio ucraniano, y debatió 
sobre el refuerzo de la comunicación estratégica y lucha contra la desinformación y 
cómo afrontar la creciente inseguridad alimentaria en otras regiones del mundo 
como consecuencia de dicha invasión. Por otro lado, proporcionó orientaciones sobre 
la iniciativa “Pasarela Global” enfocada a reforzar la conectividad global de la UE 
desde un punto de vista geopolítico. Más información 
Propuestas de Reglamento sobre mercados y servicios digitales: alcanzados 
acuerdos provisionales 
24/03-23/04 El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron acuerdos provisionales 
relativos a, por un lado, la propuesta de Reglamento sobre mercados digitales (DMA) 
y, por otro, la propuesta de Reglamento sobre servicios digitales (DSA), ambas 
presentadas por la Comisión en diciembre de 2020. La primera pretende regular la 
posición de poder de las grandes plataformas en línea, calificándolas de “guardianes 
de acceso” en función de su tamaño, volumen de negocio y cantidad de usuarios 
activos. La segunda busca crear un entorno en línea seguro estableciendo una serie 
de obligaciones a las grandes plataformas y motores de búsqueda. Una vez se 
aprueben formalmente por los colegisladores, sus normas se aplicarán seis y quince 
meses después de la entrada en vigor de los respectivos Reglamentos. Más 
información: Parlamento DMA, Consejo DMA, Parlamento DSA, Consejo DSA 

  
Normas para aumentar la ciberseguridad y la seguridad de la información en la UE 
22/03 La Comisión Europea presentó, por un lado, un proyecto de Reglamento sobre 
ciberseguridad. El objetivo es reforzar el marco normativo para la gobernanza, gestión 
y control de riesgos en este ámbito, con medidas como la creación de un nuevo 
Consejo interinstitucional de ciberseguridad, el aumento de las capacidades de 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/07/council-adopts-conclusions-on-carbon-farming/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/03/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/04/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/04/11/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/council-and-european-parliament-reach-agreement-on-the-digital-markets-act/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-cybersecurity-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-cybersecurity-regulation_en
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ciberseguridad, o el refuerzo del mandato del Equipo de Respuesta a Emergencias 
Informáticas (CERT-UE). Por otro, una propuesta de Reglamento sobre seguridad de la 
información, cuyo objetivo es establecer un conjunto mínimo de reglas y normas para 
el intercambio informativo entre las instituciones, órganos, organismos y agencias de 
la UE, y entre estos y los Estados miembros. Más información 
La Comisión Europea presenta un nuevo paquete de Economía Circular 
30/03 Encabezado por una Comunicación explicativa, la medida estrella es la 
propuesta de Reglamento sobre diseño ecológico de los productos sostenibles, que 
revisa la Directiva sobre ecodiseño ampliando su ámbito de aplicación. Básicamente, 
por un lado, añade a los criterios de eficiencia energética los relativos a la circularidad 
y la reducción de la huella ambiental; y, por otro, introduce el denominado pasaporte 
digital de los productos que deberá contener información sobre dichos criterios. 
Asimismo, la Comisión presentó una estrategia con medidas para promover textiles 
sostenibles y circulares. Asimismo, la Comisión adoptó una propuesta de revisión del 
Reglamento sobre productos de construcción. Más información 
Nuevo paquete legislativo sobre emisiones y contaminantes 
05/04 El paquete contiene, en primer lugar, una propuesta de revisión de la Directiva 
sobre emisiones industriales. Entre otras cuestiones, la Comisión plantea ampliar su 
ámbito de aplicación a más explotaciones ganaderas intensivas e introducir la 
obligación de utilizar valores límites para la revisión de permisos o establecimiento de 
nuevas condiciones para la autorización de las mejores técnicas disponibles. 
BusinessEurope se mostró muy crítica con esta propuesta de Directiva, al considerar 
que entrañará una complejidad innecesaria. En segundo lugar, el citado paquete 
incluye, por un lado, una propuesta de Reglamento sobre gases fluorados de efecto 
invernadero, y, por otro, una propuesta de Reglamento sobre sustancias que agotan 
la capa de ozono. Emisiones Industriales, Gases fluorados y sustancias que agotan la 
capa de ozono 
Paquete de procedimientos de infracciones de abril: principales decisiones sobre 
España  
06/04 La Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE 
por incumplimiento generalizado de la Directiva sobre el tratamiento de aguas 
residuales urbanas en 133 aglomeraciones en territorio español y por no transponer 
plenamente el Código de Comunicaciones Electrónicas de la UE. Asimismo, envió 
Dictámenes motivados en los que le insta a cumplir con la transposición de las 
Directivas sobre lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos 
del efectivo y sobre eficiencia energética de los edificios, y del Reglamento SEPA para 
los pagos de impuestos. Por último, envió una carta de emplazamiento en la que 
solicita a España aplicar correctamente los Reglamentos sobre aviación civil y la 
Agencia europea de Seguridad aérea y sobre personal de vuelo. Más información 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-information-security-institutions-bodies-offices-and-agencies-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-information-security-institutions-bodies-offices-and-agencies-union_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1866
https://ec.europa.eu/environment/communication-making-sustainable-products-norm_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_es
https://ec.europa.eu/environment/strategy/textiles-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/textiles-strategy_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315?locale=es
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315?locale=es
https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-revision-industrial-emissions-directive_es
https://www.businesseurope.eu/publications/ied-revision-will-unnecessarily-make-industrial-operations-more-complex
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/f-gases_proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/f-gases_proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/ods_proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/ods_proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_2190
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_2190
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR(2016)2134&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR(2016)2134&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR(2021)0039&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR(2021)0222&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR(2020)0175&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR(2018)4029&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR(2022)4000&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=es
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Debate parlamentario sobre diligencia debida 
21/03 La Comisión Europea debatió acerca de su propuesta de Directiva sobre la 
diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad junto con la comisión 
de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo. El Grupo PPE acogió 
positivamente la exclusión de las PYME del ámbito de aplicación de la propuesta y 
abogó por garantizar que la carga burocrática no se transfiera a las PYME que forman 
parte de la cadena de suministro de grandes empresas. Por su parte, Inma Rodríguez-
Piñero (S&D) concluyó que, siendo el objetivo de la propuesta el crear una cultura 
empresarial de no generar daños, no es apropiado que la mayoría de las empresas 
queden fuera de su ámbito de aplicación y abogó por ampliar la lista de sectores de 
alto riesgo. De manera similar, el Grupo Renew consideró que dicho ámbito debería 
ser más amplio y destacó la necesidad de brindar apoyo a las empresas para cumplir 
con sus obligaciones. Más información 
Resiliencia del mercado único a la luz de la guerra en Ucrania 
28/03 La comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(IMCO) mantuvo un intercambio de opiniones con la Comisión Europea y 
BusinessEurope para abordar el impacto de la invasión rusa sobre el mercado único 
europeo. La Comisión reconoció carencias en las cadenas de suministros, con un 
impacto desigual en los Estados miembros. Además, recordó la ampliación en 
alcance y tiempo del marco de ayudas estatales y apuntó a la importancia de 
reconocer las cualificaciones profesionales de los refugiados ucranianos, 
especialmente en los ámbitos educativo y sanitario. Por su parte, BusinessEurope 
destacó la respuesta del sector privado tanto a las sanciones como a la acogida de 
refugiados y pidió coordinación entre los Veintisiete. Más información  
Debate sobre los convenios colectivos de los trabajadores autónomos 
28/03 La Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) debatió con la 
Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, acerca del 
proyecto de Directrices sobre convenios colectivos relativos a las condiciones 
laborales de los trabajadores por cuenta propia sin asalariados. Las Directrices, que la 
Comisión prevé publicar este año, pretenden garantizar que la legislación de 
competencia no impida que los trabajadores autónomos puedan acceder a 
convenios colectivos. El Grupo S&D lamentó la exclusión de las microempresas del 
alcance de la futura propuesta y sugirió esperar a la adopción de la Directiva sobre 
condiciones laborales en plataformas digitales para alinear el contenido de ambas. 
Por su parte, el Grupo Renew abogó por garantizar la autonomía de los interlocutores 
sociales, mientras que Margarita de la Pisa (CRE) celebró la elección de un instrumento 
de soft law para permitir adaptarse a un entorno aún en desarrollo. Más información 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-international-trade_20220321-1645-COMMITTEE-INTA
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/imco-committee-meeting_20220328-1645-COMMITTEE-IMCO
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-employment-and-social-affairs_20220328-1345-COMMITTEE-EMPL
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Principales resoluciones de la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo de abril 
04-07/04 El Pleno refrendó los acuerdos provisionales relativos a la revisión del 
Reglamento sobre infraestructuras energéticas transeuropeas (410+, 146-, 72 o) y a la 
propuesta de Reglamento sobre Gobernanza de datos (501+, 12-, 40 o), a falta de que 
el Consejo los adopte formalmente. También respaldó la posición del Parlamento 
acerca de la propuesta de Directiva sobre transparencia salarial (403 +, 166-,58 o), 
sobre la que el Consejo ya adoptó su orientación, por lo que los trílogos podrán 
comenzar próximamente. Además, aprobó por procedimiento de urgencia la 
propuesta de Reglamento sobre medidas para garantizar la seguridad de suministro 
de gas y sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural 
(516+, 25-, 15 o). Asimismo, dio luz verde a la revisión de la reserva de estabilidad en el 
marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (490+, 127-, 7 o). Más 
información   

 
Sesión Plenaria de marzo del Comité Económico y Social Europeo 
23-24/03 El Pleno del CESE mantuvo un debate sobre la guerra en Ucrania y su impacto 
económico y social junto con la Comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva 
Johansson, el Presidente del Consejo Económico y Social Tripartito Nacional de 
Ucrania, Anatoliy Kinakh, y otros representantes de la sociedad civil ucraniana. 
Además de aprobarse una resolución de rechazo frontal a la invasión rusa y de apoyo 
y solidaridad hacia Ucrania, se adoptaron dictámenes sobre el nivel mínimo de 
imposición efectiva de las empresas; la revisión del Reglamento sobre mercados de 
instrumentos financieros; un nuevo marco para los acuerdos de libre comercio, de 
asociación económica y de inversión; la eficiencia energética de los edificios; los 
sistemas de transporte inteligentes; las condiciones de trabajo de las plataformas 
digitales; la nueva estrategia de la UE sobre el suelo; el paquete bancario 2021, entre 
otros. Más información 
 

CONSULTAS PÚBLICAS 
• Mercado único: Nuevo instrumento para garantizar el funcionamiento del mercado 

único en situaciones de emergencia Fecha: 13/04/22- Plazo: 11/05/22 
• Consumidores: Legislación en materia de protección de los consumidores-aplicación 

transfronteriza Fecha: 04/04/22 – Plazo: 27/06/22 
• Consumidores: Resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo Fecha: 

04/04/22 – Plazo: 27/06/22 
• Fiscalidad: Retenciones en origen, nuevo sistema de la UE para evitar la doble 

imposición Fecha: 01/04/22-Plazo: 26/06/22 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0105_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0111_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26532/brecha-salarial-de-genero-el-pe-apoya-medidas-de-transparencia-obligatorias
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26536/el-pe-apoya-el-plan-para-almacenar-gas-de-cara-al-proximo-invierno
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220401IPR26536/el-pe-apoya-el-plan-para-almacenar-gas-de-cara-al-proximo-invierno
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0101_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0101_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/568th-plenary-session-23-24-march-2022
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Mercado-unico-nuevo-instrumento-de-la-UE-para-garantizar-el-funcionamiento-del-mercado-unico-en-situaciones-de-emergencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Mercado-unico-nuevo-instrumento-de-la-UE-para-garantizar-el-funcionamiento-del-mercado-unico-en-situaciones-de-emergencia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13430-Legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-aplicacion-transfronteriza_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13430-Legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-aplicacion-transfronteriza_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13417-Resolucion-extrajudicial-de-litigios-en-materia-de-consumo-informe-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Retenciones-en-origen-nuevo-sistema-de-la-UE-para-evitar-la-doble-imposicion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Retenciones-en-origen-nuevo-sistema-de-la-UE-para-evitar-la-doble-imposicion_es
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• Mercado único: Acceso a los datos, las funciones y los recursos del vehículo Fecha: 
29/03/22 – Plazo: 21/06/22 

• Mercado único: Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas de la UE 
Fecha: 29/03/22 – Plazo: 21/06/22 

• Empleo y Asuntos sociales: Marco de calidad para los períodos de prácticas Fecha: 
21/03/22 – Plazo: 13/06/22 

FECHAS CLAVE EN LA UE 
Del 25 de abril al 31 de mayo de 2022 

CONSEJO 

• 03/05 Eurogrupo (virtual) 
• 16-17/05 Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) 
• 20/05 Consejo de Asuntos Exteriores (Desarrollo) 
• 23/05 Eurogrupo 
• 23-24/05 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 24/05 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 30-31/05 Consejo Europeo extraordinario 

PARLAMENTO EUROPEO 
• 02-05/05 Sesión Plenaria 
• 18-19/05 Sesión Plenaria 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 18-19/03 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/13180-Acceso-a-los-datos-las-funciones-y-los-recursos-del-vehiculo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13197-Estrategia-de-sostenibilidad-para-las-sustancias-quimicas-de-la-UE-Reglamento-sobre-los-productos-cosmeticos-revision-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13118-Marco-de-calidad-para-los-periodos-de-practicas-revision-evaluacion-_es
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
mailto:bruselas@ceoe.org

