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Panorama 
Energía, programa de trabajo de la Comisión para 2022 y Diálogo Social 

El mes de octubre ha transitado en torno al debate sobre las medidas extraordinarias para 
contener los precios de la energía, el esperado anuncio del plan de trabajo de la Comisión 
Europea para 2023 y la celebración del Consejo Europeo de Otoño los días 20 y 21 de 
octubre.  

Los Jefes de Estado y/o Gobierno siguieron mostrando unidad en el firme apoyo a Ucrania 
en lo humanitario, militar y financiero, y urgieron al Consejo y la Comisión a presentar 
decisiones concretas en materia de: (i) compras conjuntas de gas, (ii) nuevo valor de 
referencia complementario en el mercado de gas, (iii) limitación de los episodios de precios 
excesivos del gas, (iv) tope al precio del gas en la generación de electricidad, (v) mayor 
transparencia en los mercados de la energía, vi) simplificación de los procedimientos de 
concesión de permisos para despliegue de las energías renovables con medidas de 
emergencia (artículo 122 TFUE), (vii) medidas de solidaridad energética, (viii) mayores 
esfuerzos para ahorrar energía, y (ix) mayor protección a los hogares y empresas, en 
particular a los más vulnerables. Además, llamó a incrementar la inversión en eficiencia e 
infraestructura energética e invitó a la Comisión a acelerar los trabajos sobre la reforma 
estructural del mercado de la electricidad; mientras España, Francia y Portugal anunciaban 
un nuevo acuerdo sobre interconexiones energéticas que incluye, entre otros aspectos, la 
construcción de un corredor de energía verde, abandonando así el MidCat. 

En paralelo, se avanza en el debate sobre las medidas más adecuadas para garantizar la 
resiliencia de las infraestructuras críticas y la autonomía estratégica (abierta) de la Unión y 
las instituciones trabajan ya sobre la propuesta de la Comisión para el Instrumento de 
Emergencia del Mercado Único (SMEI), que la Comisión presentó a finales de septiembre.

El Ejecutivo europeo presentó su Programa de Trabajo para 2023, en el que apela a la unidad 
de la UE y a acelerar la doble transición verde y digital y a adaptarse a los ritmos y realidades 
actuales. Durante el próximo año, la Comisión prevé presentar 43 nuevas propuestas, entre 
ellas: la reforma mercado europeo de la electricidad, la creación de un Banco Europeo del 
Hidrógeno, Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, revisión de la Directiva sobre 
morosidad, revisión del funcionamiento del Marco Financiero Plurianual, un segundo 
conjunto sobre recursos propios, revisión de la gobernanza económica, un marco para la 
imposición de los ingresos (BEFIT), una revisión de las normas europeas de los servicios de 
pago, una estrategia espacial europea para la seguridad y la defensa, una nueva Agenda 
para Latinoamérica y el Caribe, o el reconocimiento de cualificaciones de ciudadanos de 
terceros países. Igualmente, plantea la revisión de 8 normas vigentes, la retirada de 1 
propuesta y señala las 116 iniciativas legislativas que, a su juicio, requieren de una rápida 
adopción por parte de los colegisladores. 

Desde una perspectiva empresarial preliminar, BusinessEurope acogió positivamente el 
enfoque planteado de adaptar el programa de trabajo a las crisis actuales (“not to do 
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business as usual”), pero incide en que, de momento, la reducción de cargas administrativas 
y el enfoque “una más una menos” no están siendo todo lo efectivos que se esperaba. Por 
ello, considera crucial no aumentar los obstáculos a las empresas y necesario que la 
Comisión conduzca un inventario de propuestas que lastran la recuperación. 

Sobre las medidas económicas para lograr esta ansiada recuperación y hacer frente a la 
crisis del coste de vida, las medidas para hacer frente a la crisis energética y el impacto de 
la guerra en la actual situación socioeconómica se debatió precisamente en la Cumbre 
Social Tripartita, celebrada un día antes del Consejo Europeo. Reunió a los presidentes de la 
Comisión Europea y el Consejo así como a la presidencia checa del Consejo de la UE, los 
ministros de asuntos sociales de Suecia y España, con los interlocutores sociales europeos 
y nacionales de Chequia, España y Suecia, acorde a la rotación de la presidencia del 
Consejo. CEOE estuvo representada por su presidente Antonio Garamendi, quien trasladó la 
preocupación empresarial por el freno a la recuperación debido a la escalada alcista de 
los costes de producción y por el elevado grado de incertidumbre existente, así como por 
el encarecimiento de los costes financieros que perjudica a las empresas, en particular las 
pymes. En cuanto a la crisis energética, Garamendi enfatizó que las medidas de 
emergencia deben ser temporales y aquellas de carácter impositivo deben limitarse y 
ayudar a paliar el efecto de los precios en los sectores y hogares más afectados, evitando 
distorsiones entre Estados miembros. Un enfoque que respaldó el director general de 
BusinessEurope, Markus Beyrer, quien instó a los responsables políticos a utilizar todas las 
herramientas disponibles para combatir la inflación y evitar una recesión con muchas 
pérdidas de empleo. 

En las próximas semanas deberán, pues, adoptarse las medidas de urgencia en materia 
energética. Por otro lado, en cuanto a la implementación de los Fondos Next Generation EU, 
los Estados miembro deben presentar antes del fin de 2022, la Adenda a sus Planes 
Nacionales de Recuperación, con el objetivo de comprometer el conjunto de reformas e 
inversiones a acometer en el periodo 2024-2026 a cambio de recibir los préstamos del 
paquete Next Generation. En el caso de España, la cuantía de fondos que nos corresponde 
asciende a 84.000 millones de euros aproximadamente y el Gobierno tiene previsto 
presentar formalmente la Adenda en diciembre de este año. Estamos, por lo tanto, en un 
momento relevante de este proceso, para el éxito del cual CEOE ha insistido especialmente 
en la importancia de contar con la necesaria herramienta de control y trazabilidad, para 
poder valorar la ejecución real de los fondos y su llegada a las empresas.  

Además, en las próximas semanas serán protagonistas los preparativos de la Cumbre UE-
ASEAN (14/12/22) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27, 6-
18/11/22 en Egipto), en la que CEOE y BusinessEurope participarán activamente. La agenda 
europea sigue, pues, en un intenso “business not as usual” que la propia Comisión deberá 
adaptar a las crisis actuales.  

Bruselas, 24 de octubre de 2022 

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/ceoe-traslada-en-la-cumbre-social-tripartita-de-bruselas-las-prioridades

