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NOTICIA DESTACADA 
“Europa como misión”: prioridades de la próxima Presidencia checa del Consejo de la UE  
15/06 La República Checa adelantó las que serán sus prioridades cuando, a partir del 1 de julio, 
ostente la Presidencia del Consejo de la UE. Acorde al contexto geopolítico actual, una de estas será 
gestionar la crisis de refugiados y contribuir a la paz y reconstrucción de Ucrania. Asimismo, 
asegurar la seguridad energética, contribuyendo a la puesta en marcha del plan RePowerEU, 
avanzar en las negociaciones sobre las propuestas del paquete Fit for 55, abordar las compras 
conjuntas de gas, impulsar la movilidad sostenible y la RTE-T, continuar el debate sobre el papel del 
gas y la energía nuclear o la aplicación instrumentos que reduzcan el impacto social y económico 
de los altos precios de la energía. También velará por reforzar las capacidades de defensa y la 
seguridad cibernética de la UE y por promover la resiliencia estratégica de la economía europea. 
En este sentido, subraya como prioritarios el refuerzo de las cadenas de suministro, la conclusión 
de acuerdos comerciales, la cooperación transatlántica, acelerar la digitalización y 
automatización de la industria, promover la economía circular y profundizar el mercado interior, en 
particular de servicios y digital. Más información 

 
La Comisión Europea presenta el Paquete de primavera del Semestre Europeo 2022 (1/3) 
23/05 La Comisión propone mantener la vigencia de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento hasta 2024 debido al alto nivel de incertidumbre y correcciones a la baja 
recogidas en sus recientes Previsiones Económicas. Además, aboga por una política fiscal prudente en 
2023 para garantizar la sostenibilidad a medio plazo. Esto pasaría por controlar la financiación a nivel 
nacional del crecimiento del gasto corriente primario, así como prever medidas de mitigación del impacto 
de la crisis energética y con planes presupuestarios que se apoyen en sendas de ajuste prudentes. 
Asimismo, el paquete incluye un informe sobre el cumplimiento de los criterios de déficit y deuda en 18 
Estados miembros, entre ellos España, cuyas vulnerabilidades señaladas serían la “elevada deuda externa, 
pública y privada, en un contexto de alto desempleo”. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, la 
Comisión no considera oportuno activar el Procedimiento de Déficit Excesivo, y evaluará la situación 
presupuestaria de los países en otoño. Igualmente, se presenta una propuesta de Decisión con 
orientaciones sobre políticas de empleo, que hace hincapié en el entorno pospandemia, las transiciones 
verde y digital, e iniciativas en respuesta a la guerra en Ucrania. Más información  

 

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/message-from-the-prime-minister/??etrans=es
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-spring-package-communication_es
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La Comisión Europea presenta el Paquete de primavera del Semestre Europeo 2022 (2/3) 
23/05 La Comisión también analiza los desequilibrios macroeconómicos existentes en doce Estados 
miembros identificados en el Informe del Mecanismo de Alerta, en donde España se considera que sufre 
desequilibrios pero no excesivos. También se presentan Informes de supervisión posprograma a varios 
países, concluyendo que, en el caso español, las capacidades de reembolso siguen siendo sólidas. 
Además, en este 17º informe de vigilancia a España se destaca que el crecimiento del PIB se espera retome 
un ritmo mayor en la segunda mitad del año una vez se superen los obstáculos derivados de los altos 
precios energéticos y las disrupciones del mercado interior, se reactive el turismo y se ejecuten las 
inversiones ligadas al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En concreto, prevé una subida del PIB 
del 4% en 2022 y del 3,4% en 2023, con una inflación del 6,3% y 1,8% respectivamente, y un déficit público del 
4,9% este año y 4,4% el próximo. Sin embargo, alerta sobre las consecuencias de ligar las pensiones a la 
inflación, abogando por una reforma que esté en línea con la sostenibilidad fiscal. También se prevé que 
la deuda decrezca hasta el 115,1% y 113,7% en 2022 y 2023.  Más información 
Paquete de primavera del Semestre Europeo: recomendaciones específicas por país – España  
23/05 Este año la Comisión Europea reintrodujo los informes y las recomendaciones específicas por país. 
En el caso de España, de cara a 2022 y 2023, la Comisión estima oportuno mantener una política 
presupuestaria que esté preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. Llama 
además a incrementar la inversión pública en las transiciones verde y digital haciendo uso del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, el plan RePowerEU y otros fondos europeos. A partir de 2023, aboga por 
mantener posiciones fiscales prudentes y llevar a cabo políticas creíbles de reducción de deuda y déficit. 
Asimismo, insta a cumplir con los hitos y objetivos recogidos en el Plan “España Puede” y a promover la 
economía circular para alcanzar los estándares de sostenibilidad marcados por la UE. Por último, incide en 
reducir la dependencia de los combustibles fósiles, expandiendo las redes de energía renovable con 
especial atención al autoconsumo y a las instalaciones descentralizadas, y asegurando inversiones 
adicionales en materia de almacenamiento, interconexiones, mayor eficiencia energética e hidrógeno 
renovable. Más información: Informe, Recomendaciones específicas 
La Comisión Europea publica un plan de contingencia para el transporte 
23/05 El objetivo de esta Comunicación es aumentar la resiliencia del sector europeo del transporte y 
fomentar la colaboración en tiempos de crisis mediante un plan de contingencia, de manera que se 
puedan abordar los retos actuales del sector cuanto antes, en particular en el marco de la crisis generada 
por la guerra en Ucrania. Para ello la Comisión Europea propone diez acciones que la UE y los Estados 
miembros deberían tener en cuenta al elaborar las medidas de respuesta. Entre estas, destacan la 
garantía de una movilidad mínima y la libre circulación de mercancías, servicios y personas; así como el 
refuerzo de la ciberseguridad y la cooperación con socios internacionales. Además, el plan fomenta el 
intercambio de información y coordinación entre las autoridades competentes. Más información 
Recuperación y decomiso de activos rusos y ampliación de la lista de crímenes 
25/05 Como parte de los esfuerzos de la UE en el contexto de la invasión rusa en Ucrania, la Comisión 
Europea presentó, por un lado, una propuesta de Directiva por lo cual, de acuerdo con el art. 83(1) del TFUE, 
se considera como un crimen la violación de las medidas restrictivas en vigor. Por otro, incluye una 
Comunicación en la que proyecta cómo será una futura Directiva sobre sanciones criminales que 
abordaría ofensas como la circunvalación directa o indirecta de éstas. Además, figura una propuesta de 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip174_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_3216
https://ec.europa.eu/info/system/files/2022-european-semester-country-report-spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/2022-european-semester-csr-spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2867
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-decision-extending-list-eu-crimes-include-violation-union-restrictive-measures_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-directive-harmonising-criminal-penalties-violation-union-restrictive-measures-and-annex_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-directive-asset-recovery-and-confiscation_en
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Directiva para la recuperación y decomiso de activos rusos, incluyendo un efectivo seguimiento, 
congelación, administración y confiscación de los beneficios derivados de la violación de las sanciones 
impuestas a dicho país. Con el objetivo de modernizar las normas europeas en este campo, amplía el 
mandato de la Oficina de Recuperación de activos y establece una nueva Oficina de Administración de 
Activos en cada Estado miembro. Más información 
Aprobado el régimen de apoyo económico a las empresas españolas por la guerra en Ucrania 
02/06 En base al Marco Temporal de Crisis en el contexto de la actual guerra en Ucrania, la Comisión 
Europea aprobó un régimen de ayudas español de hasta 10.000 millones de euros (“sistema de garantía 
nacional”) para apoyar a las empresas y los trabajadores autónomos. Tras evaluación del mismo, la 
Comisión ha llegado a la conclusión de que este régimen es necesario, adecuado y proporcionado para 
poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro y de conformidad con las 
normas sobre ayudas estatales de la UE. En concreto, tendrán acceso aquellos sectores afectados por el 
conflicto armado, a excepción de las entidades de crédito y financieras, pudiendo percibir ayuda y apoyo 
a la liquidez en forma de garantías sobre préstamos. La ayuda no podrá superar los 35.000 euros por 
empresa activa en los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura, y 400.000 euros en el resto. 
Asimismo, su duración no podrá exceder los ocho años y deberán concederse antes del 31 de diciembre 
de 2022. Más información  
La Comisión Europea presenta el borrador del Presupuesto General de la UE para 2023 
07/06 Con el objetivo de apuntalar las transiciones verde y digital y de seguir apostando por la 
recuperación económica, la autonomía estratégica y la creación de empleo, la Comisión Europea 
presentó un borrador de Presupuesto General de la UE para 2023 por valor de 185.600 millones de euros. De 
estos, 53.600 millones € se destinarían a la PAC, 12.300 millones al programa Horizonte Europa, 2.900 
millones al Mecanismo Conectar Europa, y 1.300 millones al programa Europa Digital. Además, el 
presupuesto propuesto se complementaría con unos 113.900 millones de euros en subvenciones 
procedentes del Plan Europeo de Recuperación (NextGenerationEU). Igualmente, en base a las 
Conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de mayo, se prevé que en los próximos meses la 
Comisión publique una propuesta de financiación adicional para hacer frente al impacto de la guerra en 
Ucrania. Por su parte, el Consejo y el Parlamento deberán adoptar sus posiciones y alcanzar un acuerdo 
interinstitucional antes del 14 de noviembre. Más información  
Luz verde de la Comisión al plan para reducir el precio de la electricidad en la península ibérica 
08/06 Tras evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, la Comisión Europea 
autorizó oficialmente el plan hispanoluso para abaratar el precio de la electricidad en España y Portugal. 
A su juicio, permitirá a ambos países disponer de tiempo para adoptar reformas que aumenten la 
resiliencia de su sistema eléctrico y mitigar los efectos de la crisis energética sobre los consumidores 
finales. Esta medida de urgencia, de carácter temporal hasta el 31 de mayo de 2023 según la Comisión y 
por valor de 8.400 millones de euros (6.300 millones correspondientes a España), está destinada a reducir 
los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico a través de la minoración del coste de los 
insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. La modalidad de la ayuda será 
el pago de una subvención directa a los productores de electricidad con el fin de financiar una parte de 
sus costes, y establece un tope al precio del gas de 48,8€/MWh de media en el periodo de vigencia de la 
medida. Más información (caso SA 102454 y Orden TED/517/2022)  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_3265
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0324(10)&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3390
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/annual-eu-budget/all-annual-budgets/2023_en
https://www.consilium.europa.eu/media/56591/2022-05-30-31-euco-conclusions-es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_3474
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3550
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9435.pdf
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La Comisión Europea activa varios procedimientos de infracción a Reino Unido 

13-15/06 Tras el anuncio del proyecto de ley presentado por el gobierno británico con el pretende modificar 
unilateralmente partes del Protocolo de Irlanda incluido en el Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE, 
la Comisión Europea anunció varios procedimientos de infracción contra dicho país. Por un lado, va a 
reactivar el dictamen motivado, que había paralizado en marzo, relativo a la aplicación de los certificados 
exigidos para el movimiento de productos agroalimentarios. Por otro, pondrá en marcha dos nuevos 
expedientes por incumplimiento de las obligaciones sobre las reglas europeas sanitarias y fitosanitarias y 
por no enviar datos sobre estadísticas comerciales relativas a Irlanda del Norte, como exige el Protocolo 
en vigor. Al mismo tiempo, la Comisión anunció más detalles sobre posibles soluciones para facilitar la 
circulación de mercancías entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, que respetan el Protocolo actual, y pidió 
a Reino Unido que se implique de “forma seria y constructiva” con estas soluciones propuestas. Más 
información 

La Comisión recomienda otorgar el estatuto de país candidato a Georgia, Moldavia y Ucrania  
17/06 La Comisión Europea presentó sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión a la UE presentadas 
por Ucrania, Georgia y Moldavia. Tras evaluar las situaciones de los tres países, basándose en criterios 
políticos, económicos y sobre capacidad del país para asumir las obligaciones de adhesión a la UE, la 
Comisión recomienda que se les otorgue la perspectiva de convertirse en miembros de la Unión Europea, 
concediéndoles el estatuto de país candidato, siempre y cuando se adopten medidas en una serie de 
ámbitos. Según la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con estos dictámenes se envía una 
“clara señal de apoyo a las aspiraciones europeas” de los tres países, incluso cuando se enfrentan a 
circunstancias difíciles y “marcan un punto de inflexión” en nuestras relaciones.  Ahora corresponde a los 
Estados miembros decidir por unanimidad los próximos pasos sobre las tres solicitudes. Una primera cita 
para abordarlo será el próximo Consejo Europeo de 23 y 24 de junio. Más información: opiniones sobre 
Georgia, Moldavia y Ucrania 

 
Consejo Europeo extraordinario: acuerdo sobre el sexto paquete de sanciones a Rusia 
30-31/05 El Consejo Europeo alcanzó un acuerdo relativo al sexto paquete de sanciones contra Rusia, 
adoptado a su vez el 3 de junio por el Consejo para su entrada en vigor. Entre otros aspectos, se acordó 
incluir al petróleo crudo y productos petrolíferos rusos, pero haciendo una excepción temporal al 
suministrado por oleoducto. Asimismo, los Jefes de Estado y/o Gobierno subrayaron el apoyo financiero a 
Ucrania, con una nueva ayuda excepcional de hasta 9.000 millones de euros en 2022, y se pidió a la 
Comisión que presente propuestas sobre la contribución a la reconstrucción del país vinculada a la 
ejecución de reformas coherentes con su “senda europea”. Por otro lado, se abordó la coordinación 
internacional para facilitar las exportaciones agrícolas ucranianas frente al bloqueo ruso y cómo 
garantizar un enfoque integral sobre seguridad alimentaria basado en el comercio, la solidaridad y la 
producción. Además, el Consejo Europeo invitó a los Estados miembros a acelerar los trabajos sobre 
corredores solidarios, facilitar las exportaciones por rutas terrestres y portuarias y a tomar medidas para 
controlar el aumento de los precios de los fertilizantes. Más información 
Consejo Europeo extraordinario: defensa y energía  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_3676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_3676
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/opinion-georgias-application-membership-european-union_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/opinion-moldovas-application-membership-european-union_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/opinion-ukraines-application-membership-european-union_en
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-conclusions-30-31-may-2022/
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31/05 El Consejo Europeo también debatió sobre cómo reforzar la resiliencia e incrementar las 
capacidades de defensa de la UE, tomando como base el análisis realizado por la Comisión Europea sobre 
los déficits de inversión en este ámbito. Sobre energía, se examinaron los avances para la eliminación 
gradual de la dependencia de la UE de las importaciones rusas, incluidas las propuestas del plan 
“RePowerEU” de la Comisión. En este contexto, el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó 
su satisfacción por la mención en las Conclusiones a completar y mejorar la interconexión de las redes 
europeas invirtiendo en infraestructuras, señalándose el potencial de la península ibérica para contribuir 
a la seguridad del abastecimiento de la UE. Una inversión que, a su juicio, debe ser financiada con fondos 
europeos. Respecto al mercado europeo de la electricidad, el Consejo Europeo tomó nota del último 
informe de la ACER e invitó a la Comisión a proseguir con celeridad los trabajos para optimizar su 
funcionamiento. Al respecto, España defendió la necesidad de reformarlo para “adaptarlo a situaciones 
de estrés y prepararlo para una economía descarbonizada”. Más información  
Consejo de Transporte 
02/06 En el marco del paquete “Fitfor55”, el Consejo adoptó su posición sobre tres propuestas de 
Reglamentos relativos a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, a la 
garantía de unas condiciones de competencia equitativas para un transporte aéreo sostenible (ReFuelEU 
Aviation) y al uso de combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte marítimo 
(FuelEU Maritime). Sobre esta última, España celebró que la posición del Consejo excluya la aplicación del 
Reglamento al 50% en regiones ultraperiféricas de manera permanente y al 100% hasta 2030 para regiones 
insulares de menos de 200.000 habitantes, para mantener su conectividad y competitividad. Asimismo, el 
Consejo acordó su orientación general acerca de las propuestas de Directivas sobre, por un lado, los 
sistemas de transporte inteligentes y, por otro, la mejora de los requisitos de estabilidad para los buques 
de pasaje de trasbordo rodado. Por último, aprobó un informe de progreso relativo a la revisión del 
Reglamento sobre la red transeuropea de transporte (RTE-T). Más información 
Reunión de Ministros de Telecomunicaciones y acuerdo provisional sobre el cargador común 
03-07/06 El Consejo aprobó los informes de progreso presentados por la Presidencia francesa del Consejo 
tanto de la propuesta de Reglamento sobre inteligencia artificial (IA) como de la propuesta de Reglamento 
relativa a una identidad digital europea. Asimismo, debatieron sobre la propuesta de Reglamento de datos, 
cuyo trabajo, al igual que las dos anteriores, continuará bajo la Presidencia checa del Consejo durante el 
segundo semestre de 2022. Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e IA, destacó la voluntad 
de España de convertirse en el primer Estado miembro en contar con una agencia de supervisión de la IA, 
apostando además por una regulación horizontal europea en este campo. Por otro lado, destaca el 
acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva 
relativa a la armonización en la comercialización de equipos radioelectrónicos (o cargador común), cuya 
aprobación formal por los colegisladores se prevé para el mes de septiembre. Más información: Consejo 
Telecomunicaciones, Cargador común 
Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) 
03/06 Con vistas a la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, el Consejo destacó como líneas de acción clave 
la adopción de una declaración sobre respuestas a los retos del comercio mundial, la pandemia y la 
seguridad alimentaria, entre otros aspectos. Sobre las relaciones con Estados Unidos, además de repasar 
los resultados de la segunda reunión del Consejo de Comercio y Tecnología TTC, se subrayó la importancia 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2022/prsp31052022.aspx
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-conclusions-30-31-may-2022/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/020622-transporte_sostenible.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/06/02/
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20220603-transport-telecommunications-and-energy-council-telecommunications-june-2022/135430-arrival-and-doorstep-es-artigas-brugal-20220603
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/06/03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/06/03/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32196/deal-on-common-charger-reducing-hassle-for-consumers-and-curbing-e-waste
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de impulsar un programa transatlántico constructivo y de resolver de manera definitiva las diferencias 
existentes (Airbus/Boeing, aduanas al acero y aluminio). También se hizo balance de las relaciones 
comerciales con China, incidiendo en abordar las preocupaciones sobre el acceso al mercado, las 
condiciones de inversión y las medidas coercitivas contra Lituania. La Secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez Bértolo, abogó por avanzar en la apertura de mercados en China y en la protección de 
derechos de propiedad intelectual. Por último, el Consejo abordó las negociaciones bilaterales con Nueva 
Zelanda, Australia, Indonesia, e India y los trabajos en curso sobre los acuerdos con México, Chile y 
Mercosur. Más información 
Acuerdos provisionales sobre las propuestas de salarios mínimos y equilibrio de género 
06-07/06 Los colegisladores alcanzaron dos acuerdos provisionales sobre, por un lado, la propuesta de 
Directiva relativa a unos salarios mínimos adecuados, presentada por la Comisión Europea en octubre de 
2020. De acuerdo con este, los Estados miembros deberán analizar si sus salarios mínimos legales son 
adecuados en función de criterios como las condiciones socioeconómicas o el poder adquisitivo y 
promover los acuerdos colectivos si estos no cubren al menos al 80% de los trabajadores. Por otro, sobre 
la propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no 
ejecutivos de empresas cotizadas, presentada por la Comisión en noviembre de 2012. Este determina que 
el género menos representado deberá constituir al menos el 40% de los administradores no ejecutivos o el 
33% de los administradores de las empresas cotizadas antes del 30 de junio de 2026. Como próximos pasos, 
el Consejo y Parlamento Europeo deberán refrendar formalmente dichos acuerdos para su entrada en 
vigor. Más información: salarios mínimos, equilibrio de género 
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 
09-10/06 El Consejo acordó su posición sobre cuatro propuestas de Reglamentos relativos a la creación de 
una plataforma de colaboración en apoyo del funcionamiento de los Equipos Conjuntos de Investigación; 
al intercambio de información digital en casos de terrorismo, a un Código de normas de la UE para el cruce 
de personas por las fronteras; y al intercambio automatizado de datos para la cooperación policial; así 
como sobre la propuesta de Directiva relativa al intercambio de información entre las autoridades 
policiales de los Estados miembros; y la reforma del Código de Fronteras Schengen. Sobre esta última, 
España lamentó que el texto no logre un equilibrio justo entre la seguridad y la libre circulación de personas 
e indicó que los controles en las fronteras interiores deben ser excepcionales. Asimismo, el Consejo adoptó 
una orientación general parcial sobre la propuesta de Directiva relativa a la protección del medio 
ambiente mediante el Derecho penal, unas Conclusiones sobre una Estrategia europea para los derechos 
infantiles y una Recomendación relativa a la cooperación policial operativa. Por último, aprobó sin debate 
un Reglamento que reforma el mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen. Más información 

Consejo de Competitividad 
09-10/06 El Consejo aprobó su orientación general sobre la propuesta de revisión de la Directiva de crédito 
al consumo, a espera que el Parlamento Europeo adopte su posición para iniciar los trílogos. Asimismo, 
abordó los avances relativos a la propuesta de Reglamento sobre semiconductores, apoyando el enfoque 
planteado por la Comisión Europea para reforzar las capacidades de producción, y subrayó la necesidad 
de una acción coordinada para resolver la crisis actual de suministro y de impulsar asociaciones 
internacionales para reforzar la autonomía estratégica. También se debatió sobre la resiliencia de los 
ecosistemas industriales estratégicos europeos con vistas a reducir la dependencia de materias primas. 

https://video.consilium.europa.eu/event/en/25762
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/06/03/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32188/deal-reached-on-new-rules-for-adequate-minimum-wages-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2022/100622-marlaska-fronteras.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/06/09-10/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9433-2022-REV-1/es/pdf


 

Informe CEOEuropa-Mayo 2022/ 7 

Al respecto, se destacó como prioritario desarrollar asociaciones estratégicas con terceros países, 
impulsar la economía circular y crear un marco de inversión justo y sostenible. Igualmente adoptó 
Conclusiones sobre principios y valores en materia de cooperación internacional en I+D, sobre ciencia 
abierta y misiones europeas, así como sobre el programa Copernicus 2035 y el enfoque de la UE en el 
campo de la gestión del tráfico espacial. Más información 

Consejo de Agricultura y Pesca 
24/05-13/06 El Consejo acogió con satisfacción el plan de acción de la Comisión Europea destinado a 
establecer canales de solidaridad para facilitar la exportación de productos agrícolas ucranianos por 
tierra a los mercados europeo y mundial. También se hizo un repaso de la situación de los mercados 
agrícolas habida cuenta del impacto de la situación en Ucrania, y se subrayó que, gracias a la Política 
Agrícola Común, la UE es autosuficiente y los productos básicos agrícolas y su suministro están 
garantizados. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, enfatizó en que la prioridad debe 
seguir siendo la seguridad del suministro alimentario, abogando por la cooperación multilateral para 
evitar medidas unilaterales que limiten o prohíban exportaciones de materias primas agrarias y alimentos. 
También se debatió sobre las recientes condiciones meteorológicas en algunos Estados miembros, 
pidiéndose a la Comisión prorrogar a la campaña de 2023 el principio de excepciones temporales a 
algunas disposiciones de la PAC establecidas para 2022. En el ámbito pesquero, se abordó el estado de 
aplicación de la Política Pesquera Común; la consulta pública sobre las posibilidades de pesca para 2023; 
las consecuencias de las pesquerías de terceros países y de la retirada del Reino Unido de la UE; las 
repercusiones de factores como el clima y la contaminación en los recursos pesqueros; y la movilización 
del  fondo FEMPA para financiar medidas de crisis en apoyo del sector Más información: resultados mayo-
resultados junio 

Consejo EPSCO, especial temática sobre Sanidad 
14/06 El Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) debatió sobre la propuesta de 
Reglamento relativo al Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Silvia Calzón, Secretaria de Estado de Sanidad, 
señaló la importancia de esta iniciativa para contar con datos fiables y en tiempo oportuno que ayuden 
en la toma de decisiones e incidió en que la interoperabilidad es esencial. El Consejo también coincidió en 
la necesidad de actualizar la Estrategia mundial de la UE en materia de salud de 2010, algo en lo que la 
Comisión Europea empezó a trabajar el pasado mes de mayo. Por último, la Comisión informó al Consejo 
sobre las amenazas sanitarias emergentes y sobre la implementación de los Reglamentos relativos a los 
productos sanitarios y a la evaluación de las tecnologías sanitarias. Más información 
Consejo EPSCO, especial temática sobre Política Social 
16/06 El Consejo adoptó dos Recomendaciones relativas a las cuentas de aprendizaje individuales y sobre 
cómo garantizar una transición justa hacia una economía climáticamente neutra para 2050. Asimismo, 
abordó el Semestre Europeo 2022 y la propuesta realizada por España y Bélgica relativa al Mecanismo 
Social de Alerta; que recibió el apoyo de la Presidencia francesa del Consejo y de los Comités de Protección 
Social y de Empleo del Consejo. Al respecto, la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía 
Social, Yolanda Díaz, agradeció dicho apoyo y explicó que la misma trata de dar un anclaje técnico a los 
compromisos acordados por los Estados miembros en materia de empleo, formación y reducción de la 
pobreza. Asimismo, Francia presentó un informe de progreso sobre las negociaciones de la propuesta de 
Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales. Además, 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/10/council-provides-political-orientations-on-international-cooperation-open-science-and-european-missions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/10/council-provides-political-orientations-on-international-cooperation-open-science-and-european-missions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/10/council-provides-political-orientations-on-international-cooperation-open-science-and-european-missions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/10/council-provides-political-orientations-on-international-cooperation-open-science-and-european-missions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/10/european-space-and-a-vision-for-copernicus-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/10/european-space-and-a-vision-for-copernicus-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2022/06/09-10/
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/detalle_noticias.aspx?tcm=tcm:30-620025
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/05/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2022/06/13/
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_3128
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/06/14/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8944-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9107-2022-INIT/es/pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2022/160622-directiva-salario-minimo.aspx
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el Consejo respaldó el acuerdo provisional alcanzado sobre la propuesta de Directiva relativa a unos 
salarios mínimos adecuados. Por su parte, BusinessEurope incidió en que las autoridades públicas eviten 
aumentos de salario basados en razones políticas y pidió que respeten la autonomía de los interlocutores 
sociales para implementar la Directiva. Se prevé que el Parlamento ratifique formalmente el acuerdo en el 
Pleno de septiembre.Más información 

Principales conclusiones de la CM12 de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
12-16/06 La Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC concluyó con la adopción de un paquete de 
iniciativas de respuesta de la OMC frente a emergencias, incluidas la pandemia del COVID, la seguridad 
alimentaria y la agricultura; y los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, se adoptó un acuerdo 
sobre las subvenciones a la pesca, una declaración sobre la reforma de la OMC, y una decisión sobre la 
moratoria relativa al comercio electrónico. BusinessEurope acogió con satisfacción la prórroga de la 
moratoria hasta la próxima Conferencia Ministerial, y aplaudió la intención de todos los miembros de la 
OMC de emprender la reforma de la organización. No obstante, lamentó la renuncia a la protección de los 
derechos de propiedad intelectual en relación con las vacunas del COVID, al considerar que de esta forma 
no se abordan los retos en torno al acceso a las mismas. Más información 

Principales conclusiones del Eurogrupo 
16/06 El Eurogrupo refrendó la recomendación al Consejo para que Croacia se convierta en el 20º miembro 
de la zona euro a partir de 2023, adoptó su programa de trabajo para la segunda mitad de 2022 y contó 
con la participación de la Comisión Europea, quien dio parte de las principales conclusiones de los 
informes de supervisión de España, Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre. Ya en formato inclusivo, abordó el 
avance en la finalización de la Unión Bancaria, adoptando una declaración en la que se apuesta por 
fortalecer el marco de respuesta a las crisis en el sector bancario y las normas relativas al uso de los fondos 
de garantía de depósitos nacionales. Finalmente, trabajaron con vistas a la Cumbre del Euro que tendrá 
lugar el 24 de junio. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, celebró la “decisión” de las últimas medidas adoptadas por el BCE para garantizar 
la estabilidad financiera en la zona euro. Más información  

Principales conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros  
17/06 El Consejo debatió sobre la creación de nuevos recursos propios de la UE, como el Mecanismo de 
Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). España mostró su 
apoyo a la creación del CBAM y a la trasposición del acuerdo de la OCDE para un impuesto mínimo de 
sociedades, priorizando la financiación de la deuda emitida para financiar el fondo NextGenerationEU por 
medio de los nuevos recursos propios. Además, el Consejo adoptó su posición sobre las modificaciones de 
la Directiva Solvencia II y la revisión de la Directiva de gestión de fondos de inversión alternativos. También 
adoptó la decisión de ejecución del plan de recuperación y resiliencia de Polonia y, con vistas a su 
adopción en el Consejo Europeo de junio, acordó las Recomendaciones Específicas por País y emitió 
opiniones sobre los Programas de Estabilidad o de Reforma. Asimismo, adoptó una recomendación como 
primer paso en el proceso legal para la adhesión de Croacia a la zona euro en 2023, unas Conclusiones 
sobre los trabajos del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) y el Reglamento por el 
que se establece el Instrumento de Contratación Pública Internacional. Finalmente, abordó el grado de 
avance de las distintas propuestas legislativas en el campo de los servicios financieros. Más información 

https://www.businesseurope.eu/publications/eu-minimum-wage-rules-must-not-undermine-social-partners-competences
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/06/16/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/W13.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W17R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W17R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W15R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/18.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/W23.pdf&Open=True
https://www.businesseurope.eu/publications/wto-ministerial-agreement-keeps-alive-multilateral-trading-system
https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/mc12_17jun22_s.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/16/eurogroup-endorses-welcoming-croatia-as-20th-member-country-of-the-euro-area/
https://www.consilium.europa.eu/en/eurogroup/work-programme/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/16/eurogroup-statement-on-the-future-of-the-banking-union-of-16-june-2022/
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20220616-eurogroup-meeting-june-2022/135651-arrival-and-doorstep-es-calvino-santamaria-20220616
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/06/16/
https://twitter.com/NadiaCalvino?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/17/solvency-ii-council-agrees-its-position-on-updated-rules-for-insurance-companies/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/17/capital-markets-union-council-agrees-its-position-on-updated-rules-for-hedge-funds-private-debt-funds-and-other-alternative-investment-funds/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/17/european-semester-2022-country-specific-recommendations-agreed/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/17/fiscalite-des-entreprises-conclusions-sur-les-travaux-du-groupe-code-de-conduite/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/17/international-procurement-instrument-council-gives-final-go-ahead-to-new-rules-boosting-reciprocity/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9727-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/06/17/
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Proyecto de informe del Parlamento Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  
30/05 Las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios y de Presupuestos adoptaron 
(73+, 10- y 13o) su borrador de informe sobre la próxima revisión de la implementación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), que la Comisión Europea prevé publicar el 31 de julio. En el mismo, se 
aboga por un mecanismo sólido de auditoría y monitoreo que asegure el uso correcto de los fondos y 
aumente la transparencia a través de un mayor acceso a los datos. Asimismo, se subraya la importancia 
de mantener la condicionalidad para defender los valores y el Estado de derecho europeos. También se 
pide un mayor compromiso con los proyectos transfronterizos, incluyendo la apuesta por las 
interconexiones energéticas, y se hace un llamamiento a los Estados miembros a hacer uso de los 
préstamos para sacar el máximo partido del MRR. Finalmente, el proyecto de informe señala cómo este 
mecanismo podría dar pie a futuras iniciativas en la UE como respuesta a nuevas crisis y retos. Como 
próximos pasos, se prevé que sea sometido a votación en Sesión Plenaria, previsiblemente en junio o julio. 
Más información  
Actualización en JURI sobre el estado de las negociaciones de varias propuestas legislativas 
02/06 La Comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos (JURI) abordó el progreso de los trílogos de la 
propuesta de Directiva sobre la información corporativa en materia de sostenibilidad. El ponente Pascal 
Durand (Renew, Francia) indicó que se ha llegado a un acuerdo sobre las normas de presentación de 
información y los sectores de riesgo. Sin embargo, aún existen divergencias sobre las obligaciones para 
empresas extranjeras que operan en la UE, las sanciones y la separación de la auditoría financiera y no 
financiera, que se debatirán en el siguiente trílogo previsto el 14 de junio. Por su parte, Lara Wolters (S&D, 
Países Bajos) informó sobre las negociaciones de la propuesta de Directiva destinada a mejorar el 
equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de empresas cotizadas. La ponente indicó que 
esperan avanzar en algunas cuestiones controvertidas, como la exención para los Estados miembros que 
ya cuentan con legislación en la materia, en el próximo trílogo de 7 de junio. Más información 
La Comisión parlamentaria AFET adopta su informe sobre la defensa del multilateralismo 
02/06 La Comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores (AFET) aprobó, por 55 votos a favor, 13 en contra, y 
7 abstenciones, el proyecto de informe de iniciativa propia sobre la Unión Europea y la defensa del 
multilateralismo, que aboga, entre otros aspectos, por reforzar la capacidad de coordinación entre la UE y 
sus Estados miembro. El texto, que pasará al Pleno del Parlamento Europeo del 7 de julio, destaca la 
importancia de seguir estableciendo contactos con aliados y socios afines a la UE, así como la 
contribución clave del sistema multilateral a la hora de hacer frente a retos como la emergencia climática, 
la ciberseguridad o la inteligencia artificial. Asimismo, el informe, cuyo ponente es el eurodiputado Javier 
López (S&D), se prevé que sea remitido al Consejo y a la Comisión Europea. Más información 
El Parlamento adopta su posición negociadora sobre cinco propuestas del paquete Fit for 55  
08/06 El Parlamento Europeo abordó en Sesión Plenaria sus proyectos de informes sobre 8 de las 14 
propuestas legislativas que conforman el paquete “Fit for 55” de clima y energía. De estas, el Pleno adoptó 
los informes relativos a: los objetivos nacionales de reducción de emisiones  (437+, 142-, y 40o); el uso de la 
tierra y la silvicultura– UTCUTS (472+, 124-, y 22o); la notificación de compensaciones para operadores de 
aeronaves– CORSIA (547+, 44-, y 45o); la contribución de la aviación a la reducción de emisiones (479+,  130-

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/econ-budg-committee-meeting_20220530-1530-COMMITTEE-ECON-BUDG
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/committee-on-legal-affairs_20220602-0900-COMMITTEE-JURI
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-PR-702947_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/249257/RCV%20AFET%20-%20Voting%20session%20of%202%20June%202022_Final%20vote.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/ENVI-PR-699175_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-703136_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-703136_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-703137_ES.pdf
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, y 32o); y las normas de emisiones CO2 para turismos y furgonetas (339+, 249-, y 24o). Falta que el Consejo 
acuerde su posición negociadora sobre cada una de estas cinco propuestas para que los trílogos puedan 
comenzar. Los próximos Consejos de Energía y de Medio Ambiente tendrán lugar los días 27 y 28 de junio 

respectivamente. Más información: Objetivos Nacionales, UTCUTS, CORSIA, Aviación, Turismos y 
Furgonetas 
Otras resoluciones adoptadas en el Pleno del 6-9 de junio 
06-09/06 Por otro lado, destaca la ratificación del acuerdo provisional sobre la propuesta de Reglamento 
para establecer un nuevo Instrumento de Contratación Pública Internacional (554+, 7-, 14o). Ahora solo 
falta la adopción formal del Consejo para la entrada en vigor del Reglamento. Asimismo, como 
continuación a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el Parlamento aprobó una resolución (355+, 154-, 
48o) en la que reclama celebrar una Convención para revisar los Tratados de la UE para, entre otros 
aspectos, reformar el procedimiento de votación en ciertos casos (de unanimidad a mayoría cualificada). 
Otras resoluciones adoptadas fueron las relativas al Informe de 2021 sobre Turquía (448+, 67-, 107 o) en el 
que se incide en la necesidad de que dicho país realice reformas significativas para reanudar las 
negociaciones de adhesión; el refuerzo del mandato de Europol (479+, 118-, 16o); el Acuerdo de 
Colaboración de pesca sostenible UE-Mauritania (informe 557+, 34-, 31o y resolución 532+, 23-, 74o); o una 
recomendación sobre la política europea exterior, de seguridad y defensa tras la invasión rusa en Ucrania 
(438+, 65-, 94o). Más información 
Las comisiones ECON y ENVI rechazan el Acto Delegado Complementario sobre Taxonomía 
14/06 Las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) aprobaron un borrador de resolución (76+, 62- y 4o) en la que 
rechazan la propuesta de un acto delegado complementario, presentada el 9 de marzo por la Comisión 
Europea. Esta pretende incluir actividades específicas de la energía nuclear y del gas en la lista de 
actividades económicas ambientalmente sostenibles contempladas en actual Reglamento de 
Taxonomía de la UE. Entre otros aspectos, la resolución de objeción a dicho acto delegado considera que 
las normas técnicas de evaluación propuestas no respetan los criterios de las actividades recogidas en la 
Taxonomía, y pide que cualquier acto delegado nuevo o modificado se someta a una consulta pública y 
a evaluaciones de impacto. Como próximos pasos, los eurodiputados votarán en el Pleno del 4 al 7 de julio 
si se oponen al acto delegado, para lo que se necesitaría mayoría absoluta. Más información 

Fit for 55: los informes RCDE, CBAM y Fondo Social para el Clima pasarán al Pleno de 22 de junio 
08-14/06 Tras el rechazo en el Pleno del proyecto de informe sobre el Régimen de Comercio de Derechos 
de Emisión -RCDE (340-, 265+, 34 o),  los negociadores de los grupos PPE, S&D y Renew en la comisión de 
Medio Ambiente, Sanidad y Seguridad Alimentaria (ENVI) llegaron a un acuerdo sobre la reforma del RCDE 
y sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera para el Carbono (CBAM), que, debido a su estrecha vinculación 
con el anterior, se había pospuesto su votación. Entre otros aspectos, el acuerdo incluye la eliminación 
progresiva de los derechos de emisión gratuitos en los sectores cubiertos por la propuesta del CBAM entre 
2027 y 2032, así como una rebaja fiscal a la exportación para la producción de la UE. Ahora, como próximos 
pasos, se prevé que estos dos proyectos de informe, así como el relativo al Fondo Social para el Clima, sean 
votados en el Pleno de 22 de junio. Más información 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-697678_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32153/fit-for-55-meps-want-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32133/fit-for-55-parliament-agrees-to-higher-eu-carbon-sink-ambitions-by-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32156/urgent-action-needed-to-reduce-emissions-in-the-aviation-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32129/el-pe-quiere-emisiones-cero-para-turismos-y-furgonetas-en-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220603IPR32129/el-pe-quiere-emisiones-cero-para-turismos-y-furgonetas-en-2035
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0241_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0244_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0222_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0227_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0228_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0229_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0235_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ36/RD/2022/06-14/1257367EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8cee7f13-a162-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-703068_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-703068_ES.pdf
https://twitter.com/EPPGroup/status/1537041091098292230?s=20&t=zEP4qGawi5PhvQ-r4VN78w
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Cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo 
09/06 El Banco Central Europeo (BCE) anunció medidas encaminadas hacia la normalización de su política 
monetaria, poniendo fin a partir del próximo 1 de julio de las compras netas de activos e incrementando 
los tipos de interés oficiales 25 puntos básicos, con vistas a una nueva subida en septiembre en función de 
las perspectivas de inflación a medio plazo. El BCE anticipa además una subida gradual de los tipos para 
alcanzar su objetivo de inflación del 2% a medio plazo. No obstante, mantendrá sin variación el tipo de 
interés de las operaciones principales de financiación (0,00%), la tasa de facilidad marginal de crédito 
(0,25%) y la de depósito (-0,50%). Las últimas proyecciones de la institución bancaria para la zona euro, a la 
baja respecto a las de marzo, sitúan la inflación en el 6,8%, 3,5% y 2,1% en 2022, 2023 y 2024, mientras que el 
crecimiento del PIB alcanzaría el 2,8%, 2,1% y 2,1% respectivamente. Más información 

El BCE decide nuevos cambios en el programa de reinversión de deuda  
15/06 El Banco Central Europeo (BCE) se reunió de urgencia para tratar de frenar el riesgo de fragmentación 
a raíz del comienzo de la normalización gradual de su política monetaria en diciembre de 2021. De esta 
manera, el Consejo de Gobierno decidió flexibilizar la reinversión de los vencimientos de deuda del 
programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), que dejará de 
estar en vigor a partir del próximo 1 de julio, pudiendo destinarse a aquellos países más vulnerables ante 
los mercados. Asimismo, instó a los comités del Eurosistema y a los servicios del BCE pertinentes a agilizar 
la conclusión de un nuevo instrumento anticrisis de deuda soberana. La institución bancaria europea 
reconoció que “la pandemia ha dejado vulnerabilidades persistentes en la economía de la zona del euro”. 
Más información 

 
Sesión Plenaria de junio del Comité Económico y Social Europeo 
15-16/06 El CESE debatió, entre otros asuntos, sobre los resultados y el seguimiento de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa, con Dubravka Šuica, Vicepresidenta de Democracia y Demografía de la Comisión 
Europea; y acerca de la situación en Ucrania. Sobre este asunto, adoptó un dictamen sobre las propuestas 
de la sociedad civil para contribuir a la reconstrucción de dicho país. Otros dictámenes de este pleno 
fueron los relativos a: plicación y cumplimiento del Acuerdo de Retirada del Reino Unido, la propuesta de 
Reglamento sobre un ecosistema de semiconductores, los principios de la Década digital y la propuesta 
de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso y uso justo de los datos (Ley de Datos), la 
respuesta a  la instrumentalización de migrantes por el Estado en la frontera exterior de la UE, o la revisión 
del Reglamento sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, entre otros. Más información 

 
BusinessEurope traslada sus prioridades a la próxima Presidencia checa del Consejo de la UE 
02-03/06 En el marco de su Consejo de Presidentes, BusinessEurope presentó la “Declaración de Praga”, 
con vistas a la próxima Presidencia checa del Consejo, en la que señala las prioridades empresariales para 

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/shared/pdf/ecb.ds220609~7434064bed.es.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220615~2aa3900e0a.es.html
https://www.eesc.europa.eu/es
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el segundo semestre del año. En la misma se incide, en primer lugar, en la necesidad de abordar las 
consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania. Para ello insiste en que las sanciones estén 
cuidadosamente diseñadas y acompañadas de orientaciones claras y en la urgencia de desarrollar una 
estrategia de diversificación realista, así como acelerar la integración del mercado energético europeo, 
relanzar la estrategia industrial europea y promover una política comercial ambiciosa. En segundo lugar, 
subraya la importancia de adaptar las políticas a medio y largo plazo a la nueva realidad geopolítica. Para 
ello, es crucial que la futura Presidencia del Consejo vele por que las propuestas legislativas presentadas 
cuenten con estándares viables para mantener la competitividad empresarial, y por eliminar las barreras 
existentes en el mercado interior y acelerar su digitalización. Más información 
 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
• Asuntos marítimos y pesca: Actualización de la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea y su 

plan de acción Fecha: 16/06/22-Plazo: 08/09/22 
• Transportes: Agencia Ferroviaria de la UE-evaluación de actividades por la Comisión Europea Fecha: 10/06/22-

Plazo: 02/09/22 
• Transportes: Maquinistas-mejora del sistema de certificación de la UE Fecha: 01/06/22-Plazo: 01/09/22 
• Economía, finanzas: Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas-evaluación ex post del Reglamento FEIE 2.0 

Fecha: 25/05/22 – Plazo: 17/08/22 
• Seguridad alimentaria: desperdicio de alimentos-objetivos de reducción Fecha: 24/05/22 – Plazo: 16/08/22 
• Medio Ambiente: impacto medioambiental de la gestión de residuos-revisión del marco de la UE en este 

ámbito. Fecha: 24/05/22-Plazo: 16/08/22 
• Energía: Requisitos de etiquetado energético de aparatos de calefacción local Fecha: 23/05/22-Plazo: 15/08/22 

FECHAS CLAVE EN LA UE 
Del 20 de junio al 31 de julio de 2022 

CONSEJO 

• 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 
• 01/07 Inicio de la Presidencia checa del Consejo de la UE 
• 11/07 Eurogrupo 
• 12/07 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 18/07 Consejo de Asuntos Exteriores 
• 18/07 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 25/07 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (presupuestos) 

PARLAMENTO EUROPEO 
• 22-23/06 Sesión Plenaria 
• 04-07/07 Sesión Plenaria 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 13-14/07 Sesión Plenaria del CESE 
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https://www.businesseurope.eu/publications/prague-declaration-businesseuropes-council-presidents
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13491-Actualizacion-de-la-Estrategia-de-Seguridad-Maritima-de-la-Union-Europea-y-su-plan-de-accion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13491-Actualizacion-de-la-Estrategia-de-Seguridad-Maritima-de-la-Union-Europea-y-su-plan-de-accion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12619-Agencia-Ferroviaria-de-la-Union-Europea-evaluacion-de-actividades-por-la-Comision-Europea_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13169-Maquinistas-mejora-del-sistema-de-certificacion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13021-Fondo-Europeo-para-Inversiones-Estrategicas-evaluacion-ex-post-del-Reglamento-FEIE-20_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Desperdicio-de-alimentos-objetivos-de-reduccion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impacto-medioambiental-de-la-gestion-de-residuos-revision-del-marco-de-la-UE-en-materia-de-residuos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impacto-medioambiental-de-la-gestion-de-residuos-revision-del-marco-de-la-UE-en-materia-de-residuos_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13390-Requisitos-de-etiquetado-energetico-de-los-aparatos-de-calefaccion-local-revision-_es
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
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