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NOTICIA DESTACADA 
Previsiones económicas de la Comisión Europea de Primavera 
16/05 La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha exacerbado las tensiones 
inflacionistas por el incremento de los precios de la energía y las materias primas, 
a lo que se une las perturbaciones en el comercio mundial por la política de COVID 
cero aplicada en China. El resultado es una revisión a la baja de las perspectivas de 
crecimiento. El PIB real se situaría en el 2,7% y el 2,7% tanto en la UE como en la zona 
euro en 2022 y 2023 respectivamente, 13 y 5 décimas por debajo de las últimas 
estimaciones. La inflación se prevé que alcance el 6,1% (+2,6pp) en 2022 y hasta el 
2,7% en 2023 en la zona euro, y el 6,8% y 3,2% respectivamente en la UE. El déficit 
público sería del 3,7% (2022) y -2,5% (2023) en la zona euro y del 3,6% (2022) y 2,5% 
(2023) en la UE. En cuanto a la deuda pública, llegaría este año al 95% en la zona 
euro y al 87% en la UE, descendiendo al 93% y 85% en 2023. En el caso de España, se 
prevé un crecimiento del PIB del 4% (-1,6pp) en 2022 y del 3,4% (-1pp) el año siguiente, 
retrasando hasta 2023 la recuperación. La inflación se situaría en el 6,3% este año y 
1,8% el que viene, y el déficit público y la deuda pública registrarían, 
respectivamente, el -4,9% y -4,4%, y el 115,1% y 113,7%. Más información  

 
Plan RePowerEU: lograr un sistema energético resiliente (1/2) 
18/05 La Comisión Europea presentó una hoja de ruta con medidas sobre ahorro y 
eficiencia energéticos, diversificación del suministro, despliegue acelerado de las 
energías renovables e inversiones claves. Destaca la propuesta de elevar los objetivos 
sobre energías renovables del 40% al 45% y sobre eficiencia energética del 9% al 13%, 
lanzando una señal clara a los colegisladores para que los fijen en las propuestas 
legislativas que están negociando al respecto. Además, la Comisión vuelve a apostar 
por compras conjuntas voluntarias de gas, GNL e hidrógeno, prevé iniciativas 
legislativas que exijan la diversificación del suministro, y una estrategia exterior sobre 
energía para facilitar la creación de asociaciones con proveedores fiables. Asimismo, 
enfatiza la importancia de mejorar las interconexiones energéticas entre los Estados 

https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2022/spring/ecfin_forecast_spring_2022_es_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3133
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miembros, más concretamente entre la Península Ibérica y el resto de la Unión 
Europea. Más información Comunicación RePowerEU y Anexos 
Plan RePowerEU: lograr un sistema energético resiliente (2/2) 
18/05 Igualmente, la Comisión, por un lado, plantea la concesión acelerada de 
permisos para avanzar en el desarrollo de proyectos de energía solar y eólica, 
combinados con hidrógeno renovable. Por otro, propone un nuevo plan de acción 
para aumentar la producción de biometano, así como establecer una Alianza de la 
Industria Solar de la UE, entre otras ideas. Sobre el hidrógeno, también establece un 
objetivo de 10 millones de toneladas de producción nacional y otros 10 millones de 
importaciones para 2030 y espera aprobar los primeros proyectos en toda la UE para 
el verano. En términos de financiación, la Comisión calcula que el plan RePowerEU 
requerirá un desembolso adicional de 210.000 millones € de aquí a 2027; proponiendo 
integrar capítulos específicos en los planes de recuperación existentes en los Estados 
miembros y destinar partidas de programas del Marco Financiero Plurianual, como el 
Mecanismo Conectar Europa o el Fondo de Innovación. Más información 
Comunicación RePowerEU y Anexos 
España y Portugal logran un acuerdo con la Comisión Europea sobre su plan para 
abaratar el precio de la electricidad en la península ibérica 
26/04 Un mes después del Consejo Europeo de Primavera, España y Portugal llegaron 
a un “acuerdo político” con la Comisión Europea sobre su propuesta conjunta para 
limitar el precio del gas y del carbón que alimentan las centrales de generación de 
electricidad. El objetivo es rebajar la factura eléctrica. Como resultado de las 
negociaciones, inicialmente el límite sería de 40 euros por megavatio hora, que subiría 
hasta un precio medio de 50 euros MWh en los 12 meses en los que esté activo este 
mecanismo de urgencia. Según explicó la Vicepresidenta y ministra para Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, las líneas maestras del acuerdo están resueltas a espera de 
que se traslade la notificación formal a la Comisión y ésta pueda dar oficialmente luz 
verde en los próximos días. El objetivo es que pueda entrar en vigor en mayo, previa 
aprobación en el Consejo de Ministros. Más información 
Paquete sobre migración legal: capacidades y talento 
27/04 El paquete se compone de una Comunicación explicativa, acompañada de, en 
primer lugar, una propuesta de revisión de la Directiva relativa al estatuto de los 
nacionales de terceros países residentes de larga duración, cuyo fin es simplificar las 
condiciones para obtener este estatuto. En segundo lugar, un proyecto de 
modificación de la Directiva por la que se establece un solo procedimiento de solicitud 
de un permiso único, en la que se plantea la combinación de los permisos de trabajo 
y residencia. Asimismo, la Comisión prevé, entre otras cuestiones, la puesta en marcha 
de las “Asociaciones de Talento” con Egipto, Marruecos y Túnez a finales de 2022. Por 
último, pretende crear una “reserva de talento” de la UE para ayudar a los 

https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_es
https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_en
https://energy.ec.europa.eu/annexes-repowereu-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3135
https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_es
https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_en
https://energy.ec.europa.eu/annexes-repowereu-plan_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-24-25-march-2022/
https://twitter.com/mitecogob/status/1518941228406038528
https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1518974662449012737
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empleadores a encontrar nacionales de terceros países con las capacidades que 
necesitan, cuya iniciativa piloto comenzará en verano de 2022 con refugiados 
ucranianos. Más información 
Nueva estrategia de la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas de la UE  
03/05 La Comunicación establece recomendaciones para fomentar inversiones y 
reformas clave en las nueve regiones ultraperiféricas de la UE. así como mejorar el uso 
de los fondos europeos existentes facilitando el lanzamiento de convocatorias 
específicas para dichas regiones. Sobre las islas Canarias, las áreas clave de acción 
señaladas son: invertir en oportunidades de empleo y formación; diversificar la 
economía, en especial a través de la economía azul, las energías limpias y renovables 
y el turismo sostenible; promover tecnologías agrícolas innovadoras; desarrollar 
modelos de transporte sostenibles para viajes cortos interislas; promover la 
investigación e innovación en los sectores espacial, marino y marítimo; o fortalecer la 
capacidad de gestión migratoria. Mas información 
Propuesta para la creación de un Espacio Europeo de Datos Sanitarios 
03/05 La Comisión Europea presentó una Comunicación explicativa, acompañada de 
una propuesta de Reglamento sobre el espacio europeo de datos sanitarios. El 
objetivo es crear un sistema basado en la interoperabilidad y la seguridad que facilite 
a los ciudadanos un acceso inmediato y gratuito a sus datos electrónicos para 2025 
en el ámbito de la salud. Asimismo, podrán añadir y rectificarlos, compartirlos con 
profesionales sanitarios de otros Estados miembros, restringir el acceso de terceros y 
obtener información sobre la finalidad para la que se utilizan. La propuesta también 
plantea la creación de un marco para el uso de dichos datos con fines específicos de 
investigación, reglamentación y salud pública, y en cumplimiento con las normas 
sobre protección de datos de la UE. Más información 
Sexto paquete de sanciones contra Rusia, a falta de adopción por el Consejo  
04/05 La Comisión Europea anunció ante el Parlamento Europeo un nuevo paquete de 
medidas restrictivas contra Rusia, a falta de su aprobación por unanimidad por el 
Consejo para su aplicación. En el mismo se plantea una prohibición progresiva de las 
importaciones de petróleo ruso y un embargo de los productos refinados para finales 
de año, de manera que “haya tiempo para asegurar rutas de suministro alternativas 
y minimizar el impacto en los mercados globales”. Asimismo, la Comisión propone 
desconectar del sistema de mensajería financiera SWIFT a nuevas entidades 
bancarias, entre ellas Sberbank, la más importante de Rusia. Por último, contempla 
suspender la emisión en la UE de tres cadenas de televisión rusas que, a juicio de la 
Comisión, replican “desinformación y mentiras” del Presidente ruso Vladímir Putin. Más 
información 
Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE): recomendaciones finales 

https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-attracting-skills-and-talent-eu_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup-2022/comm-rup-2022-glance_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup-2022/comm-rup-2022_es.pdf
https://ec.europa.eu/health/publications/proposal-regulation-european-health-data-space_en
https://ec.europa.eu/health/publications/communication-commission-european-health-data-space-harnessing-power-health-data-people-patients-and_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2785
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2785
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09/05 En el Día de Europa, y justo un año desde su inicio, tuvo lugar el acto de clausura 
de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el proceso de consulta con la ciudadanía 
y representantes de la sociedad civil acerca de su visión sobre el proyecto europeo. 
Como resultado, se presentó un informe con 49 propuestas agrupadas en nueve 
grandes temas, desde medidas económicas a sanitarias, pasando por 
medioambientales o sobre cambios en la toma de decisiones en la UE para ganar 
mayor agilidad. BusinessEurope acogió con satisfacción las relacionadas con un 
control de la competitividad para garantizar que las futuras propuestas legislativas 
sean favorables al crecimiento y al empleo, así como la defensa del comercio 
multilateral y de un mercado único europeo más fuerte. Asimismo, apoyó una toma 
de decisiones más eficiente en política exterior aunque suponga una reforma de los 
Tratados. No obstante, incidió en que es necesario explotar la potencialidad de los 
mismos. Ahora corresponde a las tres instituciones que copresiden este proceso 
(Consejo, Parlamento y Comisión) examinar cómo dar un seguimiento eficaz a dicho 
informe. Más información 
Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE): valoración institucional 
09/05 La Presidenta de la Comisión Europea indicó que en junio presentará nuevas 
propuestas en línea con el informe del CoFoE y avanzó que en su discurso sobre el 
Estado de la Unión, en septiembre, anunciará sugerencias de respuesta institucional 
al mismo. Asimismo, respaldó debatir sobre cómo explotar al máximo las 
posibilidades que ofrecen los Tratados de la UE, y limitar su revisión a lo esencial, como 
la generalización del voto por unanimidad para ciertos ámbitos. Por su parte, la 
Presidenta del Parlamento Europeo defendió que ninguna de las propuestas 
presentadas queden descartadas y abogó por la apertura de una Convención para 
la reforma de los Tratados. Una idea apoyada por el Presidente francés, quien, 
asimismo, consideró necesario, ante el nuevo contexto geopolítico, encontrar la vía 
para pensar Europa, su unidad, su estabilidad, sin fragilizar la intimidad construida en 
el interior de la UE.  Para ello, a su juicio, la vía es doble: una Comunidad Política 
Europea, que acoja a Ucrania, y una UE más integrada con los Estados miembros que 
deseen estar a la vanguardia. Más información 
La Comisión Europea presenta un nuevo paquete financiero 
11/05 El paquete se compone de, por un lado, una propuesta de Directiva sobre la prima 
a la reducción del sesgo en favor del endeudamiento frente al capital propio (DEBRA). 
Por otro, una propuesta de Directiva que modifica las normas sobre comercialización 
a distancia de servicios financieros para los consumidores. La primera busca facilitar 
el acceso a la financiación de las empresas y contribuir a la integración de los 
mercados de capitales europeos; previendo un incremento de las inversiones del 
0,26% del PIB y un aumento del 0,018% de este. La segunda propuesta plantea medidas 
para aportar mayor claridad respecto al contenido, forma y plazos de la información 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-recomendaciones-finales
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-recomendaciones-finales
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_189477_prop_dis_en.pdf
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precontractual. Asimismo, contiene normas específicas para la contratación de 
servicios financieros en línea, sanciones más contundentes en caso de infracciones 
transfronterizas, y busca una armonización jurídica completa en el mercado interior. 
Más información: DEBRA y Servicios financieros para los consumidores  
Resultados de la segunda reunión del Consejo de Comercio y Tecnología UE-EEUU  
16/05 Entre otros aspectos, ambas partes acordaron reforzar la cooperación para 
apoyar la integridad de la información en situaciones de crisis, ampliar la 
colaboración sobre controles de las exportaciones, crear un mecanismo común de 
alerta rápida y seguimiento de las cadenas de valor de los semiconductores, y 
fomentar la coordinación en materia de contratación pública y evaluación de la 
conformidad. Asimismo, establecer un mecanismo estratégico de información sobre 
normalización en el ámbito de las nuevas tecnologías, elaborar una hoja de ruta sobre 
herramientas de evaluación y medición relativa a la inteligencia artificial, y afianzar la 
cooperación en materia de gobernanza de las plataformas de Internet. También 
publicaron una guía conjunta de mejores prácticas sobre ciberseguridad para las 
PYME y se abordaron cuestiones medioambientales y laborales del comercio y la 
tecnología. Más información 
Advertencia de la Comisión a Reino Unido: el Protocolo sobre Irlanda no se cambia 
17/05 Ante el anuncio de Reino Unido de presentar un proyecto de ley para anular 
aspectos constitutivos del Protocolo sobre la isla de Irlanda negociado como parte 
del Acuerdo de Retirada, la Comisión Europea advirtió de que la UE responderá “con 
todas las medidas a su disposición”. Señaló que el citado protocolo fue la solución 
acordada para abordar los desafíos del Brexit en la isla de Irlanda, proteger el proceso 
de paz irlandés y garantizar la integridad del mercado único europeo. Por ello, incidió 
en que deben encontrarse “soluciones conjuntas” en el marco del mismo, en total 
respeto con los compromisos legalmente vinculantes adquiridos en los acuerdos de 
salida y el de comercio y cooperación. Asimismo, mostró su predisposición a 
continuar las conversaciones con el gobierno británico. El objetivo final, indicó, es 
garantizar la seguridad jurídica y previsibilidad para ciudadanos y empresas. Más 
información 
Análisis sobre las carencias de inversión en defensa 
18/05 Con vistas a garantizar que el aumento del gasto en defensa de los Estados 
miembros se traduce en una base tecnológica e industrial más sólida, la Comisión 
Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) presentaron un análisis de las 
lagunas existentes al respecto, así como medidas para subsanarlas. Entre ellas, 
destaca, en primer lugar, la creación de un instrumento a corto plazo para reforzar las 
capacidades industriales a través de la contratación pública conjunta, en el que la 
Comisión invertiría 500 millones del presupuesto europeo. En segundo lugar, la 
adopción de un Programa Europeo de Inversiones en Defensa, para favorecer la 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-05/COM_2022_216_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_189477_prop_dis_en.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/high-level-guidelines-cybersecurity-smes
https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/14bf0332-62ee-411b-8c74-bea38cd79efb/detailshttps:/circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/14bf0332-62ee-411b-8c74-bea38cd79efb/details
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_3142
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_3142
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configuración de consorcios europeos de capacidades. En tercer lugar, una iniciativa 
para favorecer el acceso a materias primas críticas y medidas para reforzar el marco 
europeo de I+D en defensa. Más información 

 
Eurogrupo y Consejo informal de Asuntos Económicos y Financieros  
03/05 El Eurogrupo debatió el plan de trabajo para completar la Unión Bancaria 
presentado por su presidente, Paschal Donohoe, quien apuntó a junio como posible 
fecha para formalizar su adopción. En él se propone un marco más sólido para 
gestionar las debilidades del sector bancario, una mayor protección a los impositores, 
un mercado para servicios bancarios más integrado y la diversificación de la 
posesión de bonos soberanos en el sector. Nadia Calviño, Vicepresidenta primera y 
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, señaló que se trata de un 
paso importante para reforzar la estabilidad financiera y garantizar la inversión en las 
transiciones verde y digital. Por su parte, el Consejo informal ECOFIN se centró en 
acoger positivamente la evaluación de los planes de recuperación de Suecia y 
Bulgaria, los cuales podrán recurrir a 3.300 y 6.300 millones de euros respectivamente 
de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Más información: 
Eurogrupo y Consejo ECOFIN 
Consejo extraordinario sobre Energía 
02/05 El Consejo abordó la situación del suministro energético de la UE a raíz de la 
suspensión de las entregas de gas a Polonia y Bulgaria por parte de la empresa rusa 
Gazprom. Se debatió sobre el nivel de preparación de la UE y sus Estados miembro en 
caso de una interrupción a gran escala, y de los instrumentos de solidaridad y posibles 
medidas de emergencia adicionales en materia de seguridad del abastecimiento, 
tránsito y gestión de las reservas de gas. En este contexto, se acogió favorablemente 
los “rápidos avances” en las negociaciones sobre la propuesta de Reglamento relativo 
al almacenamiento de gas. Además, la Comisión señaló la importancia de actualizar 
los planes nacionales de contingencia, diversificar las fuentes de suministro de gas y 
acelerar el despliegue de las energías renovables. Más información 
Itinerario hacia la Década Digital para 2030: adoptada la posición del Consejo 
11/05 El Consejo acordó su posición negociadora sobre la propuesta de Decisión que 
establece el Programa de política “Itinerario hacia la Década Digital”, con el que la 
Comisión Europea pretende crear un marco de gobernanza que permita a la UE 
alcanzar los objetivos de la Década Digital para 2030. El Consejo propone un ciclo 
bianual de cooperación entre Estados miembros y la Comisión, conservar el informe 
anual sobre los avances de los objetivos y la no vinculación de las recomendaciones 
de la Comisión a sus destinatarios, abogando además por un vínculo más sólido con 

https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-defence-investment-gaps-analysis-and-way-forward_en
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/03/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-video-conference-of-the-eurogroup-of-3-may-2022/
https://twitter.com/NadiaCalvino/status/1521527343516422144?s=20&t=y5MVjRU3WDC_mFcu_CcBXQ
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/05/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/05/03/
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20220502-extraordinary-transport-telecommunications-and-energy-council-energy-may-2022/134859-2-press-conference-part-2-20220502
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/05/02/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11900-2021-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es#itinerario-hacia-la-dcada-digital
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la base jurídica de la Decisión. Como próximos pasos, las negociaciones 
interinstitucionales darán comienzo una vez el Parlamento Europeo adopte su 
posición, cuyo borrador de informe se votará en la comisión de Industria, Investigación 
y Energía el próximo 17 de mayo. Más información  

Principales resultados de la 28ª Cumbre Unión Europea-Japón 
12/05 El objetivo de la Cumbre, celebrada en Tokio, fue profundizar en la asociación 
estratégica entre ambas partes. De sus resultados, destaca el lanzamiento de la 
Asociación Digital UE-Japón, la cual Charles Michael, Presidente del Consejo Europeo, 
calificó como un hito.  A este respecto, ambos se comprometieron a trabajar 
conjuntamente en áreas como la resiliencia de las cadenas de suministro en la 
industria de los semiconductores. En esta línea, la Presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, subrayó la importancia de diversificar las fuentes de suministro 
de materiales esenciales y de asegurar su fiabilidad. Además, tanto Japón como la UE 
señalaron la importancia de continuar apoyando a Ucrania, garantizar una región del 
Indo-Pacífica libre y abierta, y fortalecer la cooperación práctica en materia de 
seguridad y defensa. Más información 
El Consejo adopta formalmente el Reglamento sobre Gobernanza de Datos 
16/05 Tras la ratificación en la sesión plenaria del 6 de abril por parte del Parlamento 
Europeo, el Consejo aprobó formalmente el acuerdo provisional alcanzado entre los 
colegisladores relativo a la propuesta de Reglamento sobre gobernanza de datos. 
Presentado por la Comisión en noviembre de 2020, forma parte de la Estrategia 
Europea de Datos y busca construir mecanismos que permitan la reutilización de 
datos protegidos del sector público, incrementar la confianza en los servicios 
intermediarios y promover el altruismo de datos en la UE. Creará además 
salvaguardas para prevenir la transferencia internacional indebida de datos no 
personales. El nuevo Reglamento comenzará a aplicarse quince meses después de su 
entrada en vigor, tras 20 días desde su publicación en el Diario Oficial de la UE. Más 
información  
Acuerdo provisional sobre el Reglamento relativo al almacenamiento de gas  
19/05 Tras la adopción de sus respectivas posiciones negociadoras, el 7 de abril por 
parte del Parlamento Europeo, y el 11 de mayo por el Consejo, los colegisladores 
alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta de Reglamento relativa al 
almacenamiento de gas, publicada el 23 de marzo. El acuerdo especifica las normas 
para el almacenamiento subterráneo de gas y las posibilidades de contabilizar las 
reservas de gas natural licuado. Además, establece un sistema de monitoreo sobre la 
“trayectoria de abastecimiento” de cada Estado miembro, y una certificación 
obligatoria a la que todos los agentes de los sistemas de almacenamiento deberán 
someterse. Como próximos pasos, el Parlamento y el Consejo deberán ratificar 
formalmente dicho acuerdo para su entrada en vigor. Más información  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/11/programme-d-action-a-l-horizon-2030-la-voie-a-suivre-pour-la-decennie-numerique-le-conseil-adopte-sa-position/
https://www.consilium.europa.eu/media/56091/%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88-jp-eu-digital-partnership-clean-final-docx.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/12/remarks-by-president-charles-michel-at-the-press-conference-following-following-the-eu-japan-summit-in-tokyo/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_3022
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/05/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/16/le-conseil-approuve-l-acte-sur-la-gouvernance-des-donnees/e
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/16/le-conseil-approuve-l-acte-sur-la-gouvernance-des-donnees/e
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/19/gas-storage-council-and-parliament-reach-a-provisional-agreement/
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Votaciones clave en la Comisión parlamentaria de Comercio Internacional (INTA)  
25/04 La Comisión INTA aprobó, por 42 votos a favor y 0 abstenciones, el proyecto de 
informe relativo a la propuesta de Reglamento sobre subvenciones extranjeras que 
distorsionan el mercado interior, que luego fue respaldado por el Pleno de mayo. El 
objetivo es, según subrayó el ponente en el Parlamento, Christophe Hansen (PPE, 
Luxemburgo), contribuir a restablecer la competencia leal en el mercado único 
europeo. Asimismo, se respaldó por unanimidad el acuerdo provisional alcanzado el 
14 de marzo sobre la propuesta de Reglamento relativo al acceso de productos y 
servicios de terceros países al mercado interior de la UE en el ámbito de la 
contratación pública. El eurodiputado Daniel Caspary (PPE, Alemania), ponente en la 
Eurocámara, señaló que esta aprobación allana el camino para la creación del 
instrumento de contratación pública internacional (IPI). Se espera que el Parlamento 
lo ratifique durante el Pleno de junio. Más información: Subvenciones extranjeras, IPI 
La Comisión ENVI aborda la propuesta sobre diligencia debida  
28/04 La Comisión Europea debatió con la Comisión parlamentaria de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) sobre los principales 
elementos de su propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en 
materia de sostenibilidad, presentada el pasado 23 de febrero. En concreto, se abordó 
la necesidad de crear una cultura no nociva a nivel internacional, evitar la 
fragmentación en el mercado interior, y arrojar certidumbre jurídica sobre la 
responsabilidad de las empresas. La eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos (Renew), 
mostró su preocupación frente a la ambigüedad que presentan ciertas definiciones 
de aspectos medioambientales en la citada propuesta. Por su parte, el Grupo S&D 
abogó por la mejora de las condiciones de competencia para las empresas europeas, 
mientras que el Grupo PPE consideró que dicha propuesta promueve un entorno 
competitivo más justo y equitativo. Más información 
Debate en el Parlamento Europeo sobre la UE con el Primer Ministro italiano  
03/05 El Primer Ministro de Italia, Mario Draghi, abogó por aplicar reformas para 
avanzar hacia un “federalismo pragmático” en la UE que abarque desde el ámbito 
económico a la energía o la seguridad. En concreto, apostó por revisar los Tratados 
para generalizar la mayoría cualificada en la toma de ciertas decisiones a nivel 
europeo. También defendió una mayor coordinación de los sistemas nacionales de 
defensa, una gestión migratoria común y acelerar el proceso de ampliación en curso, 
expresando su apoyo a las aspiraciones europeas de Ucrania. Asimismo, se mostró 
partidario de aplicar nuevas sanciones energéticas a Rusia, así como de llevar a cabo 
una “reorientación geoestratégica profunda hacia el sur”. Además, instó a revisar el 
mecanismo de fijación del precio de la electricidad en la UE y a extender el uso del 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/PR/2022/04-25/1245578ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/PR/2022/04-25/1245578ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/PR/2022/04-25/1237218ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220425IPR27808/new-trade-defence-tool-to-protect-eu-firms-from-distortive-foreign-subsidies
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220425IPR27812/trade-meps-back-deal-on-new-tool-to-open-public-procurement-markets-worldwide
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/envi-committee-meeting_20220428-0900-COMMITTEE-ENVI
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mecanismo SURE para mitigar el impacto del aumento de los precios energéticos. Más 
información 

El Parlamento Europeo adopta un informe sobre Inteligencia Artificial (IA) 
03/05 El Pleno adoptó (495+, 34-, 102o) el informe de la Comisión especial de 
Inteligencia Artificial en la Era Digital. Como señaló su ponente, Axel Voss (PPE, 
Alemania), plantea una hoja de ruta para complementar las distintas iniciativas 
legislativas en vigor o en curso en el ámbito de la IA, remarcando la necesidad de 
incrementar la inversión, el desarrollo, la investigación y la cooperación internacional 
al respecto. Asimismo, prioriza la apuesta por estándares globales con carácter 
europeo, la educación y formación en IA, la minimización de riesgos tecnológicos y el 
refuerzo de la infraestructura digital. En el debate posterior, Pilar del Castillo (PPE) 
apuntó a los datos y la infraestructura como condiciones sine qua non para el 
desarrollo fiable de la inteligencia artificial, mientras que Fernando López-Aguilar 
(S&D) reiteró el valor de respetar la protección de los derechos fundamentales. Más 
información 
Principales resoluciones adoptadas por el Pleno de mayo 
02-05/05 Destacan las resoluciones adoptadas sobre, por un lado, la reforma del Acta 
Electoral de la UE (495+, 34-, 102º), cuyo ponente es el eurodiputado socialista 
Domenec Ruiz Devesa y cuyo objetivo es la creación de una circunscripción europea. 
Por otro, la propuesta de Reglamento de subvenciones extranjeras que distorsionan el 
mercado interior (627+, 8-, 11 o), de manera que las negociaciones con el Consejo 
pudieron empezar cuanto antes. Asimismo, figuran las resoluciones acerca de la 
modificación del Reglamento relativo a contaminantes orgánicos persistentes (506+, 
68-, 49 o); el papel de los sectores de la pesca y la acuicultura en la economía azul 
sostenible de la UE (494+, 66-, 66o), el plan de acción para la agricultura ecológica 
(611+, 14-, 5o); o el refuerzo del mandato de Europol en cuanto a cooperación con 
entidades privadas, tratamiento de datos y apoyo a la investigación (480+, 143-, 20o). 
Más información 
Parlamento Europeo: diálogo económico con el presidente del Eurogrupo 
11/05 Paschal Donohoe, Presidente del Eurogrupo, mantuvo un intercambio de 
opiniones con la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Financieros 
(ECON) en calidad de Ministro de finanzas de Irlanda. Tras repasar la situación 
económica de su país, trató cuestiones como la revisión de la gobernanza económica 
europea, la transposición del acuerdo en la OCDE sobre imposición mínima, la lucha 
contra entidades fantasma a efectos fiscales, o la finalización de la Unión Bancaria. 
Sobre este último asunto, el eurodiputado español Luis Garicano (Renew) preguntó 
por la posibilidad de alcanzar un próximo acuerdo en el marco del Eurogrupo acerca 
del programa de trabajo para completar la Unión Bancaria, cuya propuesta fue 
presentada el pasado 3 de mayo. Al respecto, Donohoe respondió que no prevé que 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b42c5601-6e8c-1634-6535-b719fa8425e7&date=20220503
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=b42c5601-6e8c-1634-6535-b719fa8425e7&date=20220503
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=ES&vodId=bcef96c1-9fca-ee5a-32e8-dd985c6000be&date=20220503
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/246872/A9-0088_2022_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/246872/A9-0088_2022_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0143_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0143_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0130_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0135_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0135_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0136_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0142_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/05/03/
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sea un proceso sencillo, pero que será abordado en el Eurogrupo de 16 de junio . Más 
información  
Parlamento Europeo: itinerario hacia la Década Digital 2030: luz verde de ITRE 
17/05 La Comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía (ITRE) acordó, 
por 74 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el proyecto de informe sobre la 
propuesta de Decisión que establece el programa “Itinerario hacia la Década Digital”. 
El objetivo es crear un marco de gobernanza que permita a la UE alcanzar los objetivos 
de la Década Digital para 2030. En su texto, el Parlamento Europeo defiende, entre 
otros aspectos, que el 75% de las empresas europeas utilicen servicios de nube, 
inteligencia artificial y big data para 2030, además de lograr que el 90% de las PYME 
alcance un nivel básico de intensidad digital. Una vez que el Pleno de junio refrende 
dicho proyecto de informe podrán comenzar las negociaciones interinstitucionales; 
ya que el Consejo alcanzó su posición la semana pasada. Más información 
Parlamento Europeo: la Comisión ENVI aprueba siete proyectos de informe sobre el 
paquete Fit for 55 
11-17/05 La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
aprobó los proyectos de informe relativos a: la propuesta de revisión del Reglamento 
por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 
de turismos y furgonetas (46+, 40-, 2 o); la contribución de la aviación a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (66+, 9-, 12o); las reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones por parte de los Estados miembros (61+, 20-, 6o); 
el uso de la tierra y la silvicultura (44+, 37-, y 6o); y, el Fondo Social para el Clima (107+, 
16-, y 16o). Asimismo, validó los proyectos de informe sobre las propuestas de Directiva 
relativa al Régimen para el Comercio de Derechos de Emisión -RCDE (62+, 20- y 5o) y 
de Reglamento para establecer un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono-
CBAM (49+, 33-, y 5o). Con relación a estas dos últimas, BusinessEurope fue critica con 
el resultado. Estima que los calendarios son poco realistas y se impone una carga 
normativa desproporcionada a las empresas europeas socavando su 
competitividad. Estos siete borradores de informes se votarán en el Pleno de junio. Más 
información: Turismos y Furgonetas, Aviación, Reducciones Anuales, Tierra y 
Silvicultura, Fondo Social Clima, RCDE, CBAM 
Debate sobre las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales 

19/05 La Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) debatió sobre 
la propuesta de Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el 
trabajo en plataformas digitales. La ponente, Elisabetta Gualmini (S&D, Italia), indicó 
que su proyecto de informe se centra en la presunción refutable de empleo para 
ofrecer mayor protección a los trabajadores, la mejora de la gestión algorítmica y la 
ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva. El Grupo PPE señaló que los 
cambios planteados por la ponente impiden a los trabajadores beneficiarse de la 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20220511-0900-COMMITTEE-ECON
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20220511-0900-COMMITTEE-ECON
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11900-2021-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es#itinerario-hacia-la-dcada-digital
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9011-2022-INIT/x/pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/itre-committee-meeting_20220517-1000-COMMITTEE-ITRE
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-697678_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-697678_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-703137_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-703217_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-703217_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-699175_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ39-PR-703206_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-703068_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-697670_ES.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/envi-vote-ets-and-cbam-risks-seriously-undermining-european-competitiveness
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220509IPR29105/fit-for-55-meps-back-co2-emission-standards-for-cars-and-vans
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220509IPR29105/fit-for-55-meps-back-co2-emission-standards-for-cars-and-vans
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220516IPR29669/increased-ambition-for-emissions-reduction-in-international-aviation
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220516IPR29657/fit-for-55-meps-want-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220516IPR29656/fit-for-55-new-eu-carbon-sinks-goal-will-increase-2030-reduction-target
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220516IPR29656/fit-for-55-new-eu-carbon-sinks-goal-will-increase-2030-reduction-target
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220516IPR29635/social-climate-fund-to-help-those-most-affected-by-energy-and-mobility-poverty
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220516IPR29663/fit-for-55-in-2030-meps-put-forward-demands-on-emissions-trading-system-reform
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220516IPR29647/cbam-meps-push-for-higher-ambition-in-new-carbon-leakage-instrument
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flexibilidad del trabajo en plataformas. De manera similar, el Grupo Renew abogó por 
garantizar que los trabajadores que realmente sean autónomos lo sigan siendo y 
criticó que se hayan eliminado los criterios que se incluyen en la propuesta de la 
Comisión para determinar si existe subordinación. El plazo para presentar enmiendas 
finaliza el 1 de junio. Más información 

 
Sesión Plenaria de mayo del Comité Económico y Social Europeo 
18-19/05 Se debatió, por un lado, con el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, 
sobre las respuestas europeas para reforzar nuestras economías y sociedades ante 
el actual contexto geopolítico. Por otro, con Valdis Dombrovskis, Vicepresidente 
ejecutivo de la Comisión, sobre la participación de la sociedad civil organizada en los 
planes de recuperación y resiliencia; tema sobre el que se adoptó una resolución. 
Otros Dictámenes refrendados en el pleno fueron los relativos a: la propuesta de 
Decisión sobre recursos propios, la revisión de la política de competencia, el papel de 
las organizaciones de la sociedad civil tras la pandemia, el paquete de aprendizaje y 
empleabilidad, la política en materia de almacenamiento de gas, o la revisión del 
tercer paquete energético sobre gas y medidas para la reducción de las emisiones 
de metano. 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 
• Medio Ambiente: Directiva sobre responsabilidad medioambiental Fecha: 12/05/22 – 

Plazo: 04/08/22 
• Servicios bancarios y financieros: Marco de finanzas abiertas-permitir el intercambio 

de datos y acceso de terceros en el financiero Fecha: 10/05/22-Plazo: 02/08/22 
• Servicios bancarios y financieros: Servicios de pago- revisión de las normas de la UE 

Fecha: 10/05/22-Plazo: 02/08/22 
• Agricultura y desarrollo rural: Revisión del programa de la UE de distribución de frutas, 

hortalizas y leche en las escuelas Fecha 05/05/22 – Plazo: 28/07/22 
• Seguridad alimentaria: Legislación relativa a los vegetales producidos con nuevas 

técnicas genómicas Fecha: 29/04/22 – Plazo: 22/07/22 
• Seguridad alimentaria: Sistema alimentario sostenible de la UE Fecha: 28/04/22 – Plazo: 

21/07/22 
• Transportes: Vehículos comerciales-pesos y dimensiones Fecha: 26/04/22 – Plazo: 

19/07/22 

FECHAS CLAVE EN LA UE 
Del 23 de mayo al 30 de junio de 2022 

CONSEJO 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-employment-and-social-affairs_20220519-1345-COMMITTEE-EMPL
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/13251-Directiva-sobre-responsabilidad-medioambiental-evaluacion-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Marco-de-finanzas-abiertas-permitir-el-intercambio-de-datos-y-el-acceso-de-terceros-en-el-sector-financiero_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Marco-de-finanzas-abiertas-permitir-el-intercambio-de-datos-y-el-acceso-de-terceros-en-el-sector-financiero_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13331-Servicios-de-pago-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12970-Revision-del-programa-de-la-UE-de-distribucion-de-frutas-hortalizas-y-leche-en-las-escuelas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12970-Revision-del-programa-de-la-UE-de-distribucion-de-frutas-hortalizas-y-leche-en-las-escuelas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislacion-relativa-a-los-vegetales-producidos-con-nuevas-tecnicas-genomicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislacion-relativa-a-los-vegetales-producidos-con-nuevas-tecnicas-genomicas_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sistema-alimentario-sostenible-de-la-UE-nueva-iniciativa_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13278-Vehiculos-comerciales-pesos-y-dimensiones-evaluacion-_es
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
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• 23/05 Eurogrupo 
• 23-24/05 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 24/05 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 30/05 Consejo de Asuntos Generales 
• 30-31/05 Consejo Europeo extraordinario 
• 02/06 Consejo de Asuntos Generales (Cohesión) 
• 02-03/06 Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía 
• 03/06 Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) 
• 09-10/06 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 
• 09-10/06 Consejo de Competitividad 
• 13-14/06 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 16/06 Eurogrupo 
• 16-17/06 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 
• 17/06 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 20/06 Consejo de Asuntos Exteriores 
• 21/06 Consejo de Asuntos Generales 
• 23-24/06 Consejo Europeo 
• 27/06 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía 
• 28/06 Consejo de Medio Ambiente 

PARLAMENTO EUROPEO 
• 07-09/06 Sesión Plenaria 
• 22-23/06 Sesión Plenaria 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 15-16/06 Sesión Plenaria del CESE 

BUSINESSEUROPE 
• 02-03/06 Consejo de Presidentes 
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