
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 14 al 18 de febrero de 2022) 

Principales resultados de la Cumbre Unión Europea-Unión Africana: una “visión común para 2030” 
17-18/02 La sexta Cumbre UE-UA reunió en Bruselas a los dirigentes de ambas regiones, con el objetivo de impulsar las 

relaciones y desarrollar un nuevo marco de asociación que ubique a África como “socio privilegiado”. Al respecto, la UE anunció 

su intención de promover un “ambicioso paquete de inversiones a gran escala” en África que movilice 150.000 millones de euros 

en los próximos años, en el marco de la iniciativa sobre conectividad “Pasarela Global”. Entre los ámbitos prioritarios de 

cooperación se destacaron el refuerzo de las relaciones comerciales y el apoyo al sector privado, la financiación del crecimiento, 

la cooperación en el ámbito de la crisis sanitaria actual, los retos del cambio climático y el impulso a la conectividad e 

infraestructuras claves, la promoción de la estabilidad y seguridad en la región, o la política migratoria. Más información 

Consejo Europeo informal sobre los últimos acontecimientos referentes a Rusia y Ucrania 
17/02 Coincidiendo con la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, los 27 Jefes de Estado y/o Gobierno 

mantuvieron un encuentro informal, a puerta cerrada, para debatir sobre los últimos acontecimientos la crisis entre Rusia y 

Ucrania, habida cuenta de la tensión creciente de las últimas semanas, en particular por los enfrentamientos en la región 

ucraniana de Donbás. A su término, el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reiteró el pleno apoyo a la soberanía e 

integridad de Ucrania, la unidad de la UE con sus socios en el marco de la OTAN, y el compromiso de seguir con los esfuerzos 

diplomáticos para lograr una desescalada. No obstante, recordó que los Estados miembros están preparados para “reaccionar 

con firmeza para defender los valores europeos”. Reforzando este mensaje, el Alto Representante para Política Exterior y de 

Seguridad, Josep Borrell, indicó que la UE está preparada para presentar “lo antes posible” un paquete de sanciones contra 

Rusia, en caso de que el nivel de intensidad de la agresión rusa lo requiera. Más información 

Sesión Plenaria del Parlamento Europeo: principales resoluciones adoptadas  
14-17/02 Los eurodiputados ratificaron, por 686 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, el acuerdo alcanzado sobre la 

propuesta de Directiva relativa a la protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos. 

Como el Consejo ya aprobó dicho acuerdo en diciembre, la luz verde del Parlamento Europeo supone la última etapa para su 

adopción formal. Otras resoluciones adoptadas en el Pleno de febrero fueron las relativas a la propuesta de Reglamento por el 

que se establece un programa de documentación de capturas de atún rojo (667+, 3-, 22 o) o la ratificación final del acuerdo 

provisional sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de 

determinadas infraestructuras. También se validaron los informes de iniciativa sobre: el impacto de las reformas fiscales 

nacionales en la economía de la UE (469+,94-, 137 o); la ejecución de la Sexta Directiva sobre el IVA (510+, 74-, 108 o); una 

estrategia para acelerar el despliegue de la energía renovable marina (518+ , 88-, 85 o); empoderamiento de la juventud: empleo 

y recuperación social pospandemia (580+, 130-, 32 o); y la lucha contra los obstáculos no arancelarios y no fiscales en el mercado 

único (530+, 130-, 32 o). Más información 

El Tribunal de Justicia de la UE avala condicionar los fondos al respeto del Estado de Derecho  
16/02 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el Reglamento que introduce el mecanismo para condicionar el 

desembolso de fondos europeos al respeto de los valores y principios del Estado de Derecho, en vigor desde enero de 2021. De 

este modo rechaza los recursos planteados por Hungría y Polonia contra esta norma, al considerar que ésta dispone de una 

base jurídica adecuada y es conforme con los límites de competencias y el principio de seguridad jurídica. La Presidenta de la 
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Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, indicó que se “estudiará detenidamente” la sentencia y su posible impacto antes de 

decidir si la Comisión hace uso de dicho mecanismo para congelar el pago de fondos a estos dos países, incluidos los del Plan 

Europeo de Recuperación. Además, informó que adoptará en las próximas semanas directrices para aportar más claridad al 

procedimiento de suspensión de fondos en virtud de este mecanismo de condicionalidad. Más información 

Impulsar la innovación y abordar las dependencias estratégicas en materia de seguridad y defensa 
15/02 La Comisión Europea presentó, por un lado, una Comunicación que señala ámbitos en donde reforzar la competitividad 

del mercado europeo de la defensa. Para lograrlo, explorará una propuesta de exención del IVA, nuevas soluciones de 

financiación e inversión en el sector, así como una revisión de los mecanismos de bonificación del Fondo Europeo de Defensa, 

entre otros aspectos. Por otro lado, publicó una “Hoja de ruta sobre las tecnologías críticas” que plantea iniciativas como: 

fomentar la I+D+i de doble uso; elaborar un plan de innovación para la defensa; evaluar los instrumentos industriales y 

comerciales existentes para reducir las dependencias estratégicas; reforzar el control de la inversión directa extranjera; o 

mejorar la protección de los activos espaciales de la UE. Además, la Comisión recordó que prevé presentar este año una 

propuesta legislativa sobre ciberresiliencia, junto con una actualización del plan de acción conjunto sobre movilidad militar, 

entre otras. Más información 

Paquete espacial de la UE: conectividad segura y gestión del tráfico espacial 
15/02 En consonancia con el Plan de Acción sobre Sinergias entre las industrias del ámbito civil, defensa y el espacio de febrero 

de 2021, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento para establecer un programa de conectividad espacial segura, 

cuyo presupuesto total estimado es de 6.000 millones de euros entre inversiones públicas y privadas. El objetivo es garantizar 

el acceso ininterrumpido a servicios de comunicación por satélite seguros, rentables y accesibles, contribuyendo a la protección 

de las infraestructuras críticas e impulsando la competitividad del ecosistema espacial europeo. Asimismo, la Comisión publicó 

una Comunicación sobre un enfoque europeo en materia de gestión del tráfico espacial. Ésta persigue el desarrollo de iniciativas 

centradas en cuatro ámbitos de interés estratégico: los sectores civil y militar, el refuerzo de la capacidad tecnológica, el  

establecimiento de un nuevo marco normativo, y el aumento de la cooperación global. Más información: Conectividad Segura 

y Gestión del Tráfico  

Principales asuntos abordados en el Consejo informal sobre Empleo y Asuntos Sociales 

14-15/02 Los Ministros responsables de Trabajo intercambiaron puntos de vista junto con el Comisario europeo de Empleo y 

Derechos Sociales, Nicolas Schmit, y los interlocutores sociales europeos, entre ellos BusinessEurope, sobre el impacto de las 

transiciones ecológica y digital en el mercado laboral. Al respecto, el Consejo coincidió en la necesidad de invertir en formación, 

movilizar fondos europeos así como de fortalecer el diálogo social. En este contexto, la Comisión informó sobre su intención de 

presentar una propuesta para apoyar el diálogo social durante la segunda mitad de 2022. La Vicepresidenta segunda y Ministra 

de Trabajo, Yolanda Díaz defendió la importancia de elevar la ambición y dotarse de medidas concretas para evitar la pérdida 

de empleo y el deterioro de las condiciones laborales en el contexto de la doble transición. Además, abogó, junto a su homólogo 

italiano, por la creación de un mecanismo financiero de carácter estructural para amortiguar el impacto de las transiciones en 

el ámbito sociolaboral. Más información 

Colombia y la UE abordan el refuerzo de sus relaciones  

14-15/02 En el marco de la visita del Presidente colombiano, Iván Duque, a las instituciones europeas, el Alto Representante de 

la UE para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, anunció la puesta en marcha de los preparativos para negociar un 

Acuerdo de Asociación y cooperación con Colombia que complemente el actual acuerdo comercial multipartito entre la UE con 

dicho país, Ecuador y Perú. Asimismo, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció la firma de una 

declaración conjunta para reforzar la cooperación sobre medioambiente, acción climática y desarrollo sostenible con Colombia, 

al que catalogó de “socio indispensable” en este ámbito. Por su parte, el líder colombiano solicitó a la UE que cree un mercado 

de compraventa de derechos de emisiones “basado en la transparencia y en precios justos”. En cuanto a su intervención ante 

el Pleno del Parlamento, Duque alentó a estrechar la cooperación entre la UE y América Latina en el marco del multilateralismo. 

Más información 

Consejo informal de Comercio: orientaciones estratégicas en el ámbito de la política comercial 
13–14/02 El principal tema abordado fue cómo reforzar la agenda comercial con los países africanos. Al respecto, la Secretaria 

de Estado de Comercio, Xiana Méndez Bértolo, abogó por implementar los acuerdos de asociación existentes y profundizar en 

los procesos de integración regional en África, para otorgar seguridad jurídica y reforzar los flujos de inversión. Sobre la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), el Consejo subrayó la importancia de adecuar sus normas y funcionamiento a los 
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desafíos actuales, y reafirmó su apoyo a la Comisión Europea en las negociaciones en curso. Asimismo, se abordaron los 

preparativos de la próxima reunión del Consejo de Comercio y Tecnología entre la UE y EEUU; destacándose de forma positiva 

los avances logrados desde el primer encuentro hace un año en materia de suspensión de la mayoría de las sanciones 

arancelarias. Por último, el Consejo reafirmó su unidad y solidaridad con Lituania respecto a las medidas coercitivas impuestas 

por China contra este país, reiterando su apoyo a las acciones de la Comisión emprendidas en el marco de la OMC. Más 

información 

Eurostat: últimos datos sobre Comercio internacional y Producción industrial 
15-16/02 Según los últimos datos de Eurostat, el comercio internacional de bienes registró un déficit de 4.600 millones de euros 

en la zona euro y un déficit de 10.000 millones en la UE en diciembre de 2021, frente a los excedentes de 28.300 y 29.300 

respectivamente del mismo mes de 2020. A lo largo de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020, el incremento de las 

exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia fue, respectivamente, del 21%, 14%, 16% y 18%; y de las importaciones del 

24%, 17%, 19% y 25%. Por su parte, la producción industrial creció en diciembre un 1,2% en la zona euro y un 0,7% en la UE 

respecto al mes anterior, lo que supone un +1,6% y +2,5% frente al mismo periodo de 2020. Irlanda (+10,3%) y República Checa 

(-2,9%) registraron las mayores variaciones mensuales, mientras que las de España, Alemania, Francia e Italia fueron del -0,6%, 

+1,1%, -0,2% y -1% respectivamente. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre PIB y empleo 
15/02 Según las últimas estimaciones de Eurostat, el PIB aumentó un 0,3% en la zona euro y un 0,4% en la UE en el último 

trimestre de 2021 frente al anterior. Comparado con el mismo periodo de 2020, el incremento fue del 4,6% y 4,8% 

respectivamente. España, con un +2%, registró la mayor tasa de crecimiento, que a su vez representa un +5,2% respecto al 

mismo periodo de 2020. Por su parte, Austria fue el país de la UE con la mayor caída (-2,2%). La variación en el cuarto trimestre 

en Alemania, Francia e Italia fue del -0,7% (+1,4% en el mismo trimestre de 2020), 0,7% (+5,4%) y 0,6% (+6,4%) respectivamente. 

Asimismo, el empleo creció un 0,5% tanto en la zona euro como en la UE en el último cuarto de 2021, lo que supone a su vez 

un incremento en ambos casos del 2,1% comparado con el mismo periodo de 2020. Entre los países de los que se disponen 

datos, en España el aumento fue de un punto porcentual respecto al tercer trimestre.  Más información 

 

 
(semana del 21 al 25 de febrero de 2022) 

CONSEJO 
21/02 Consejo de Agricultura y Pesca 

•        Propuesta de Reglamento sobre productos libres de deforestación 

•        Pacto Verde Europeo: coherencia entre la política agrícola y la política comercial 

•        Situación del mercado y productos agrícolas 

•        Cuestiones fitosanitarias 

21/02 Consejo de Asuntos Exteriores 
•        Evolución del conflicto Ucrania-Rusia y situación de la seguridad europea 

•        Conclusiones sobre diplomacia climática 

•        Crisis en Bosnia y Herzegovina  

•       Situación en Mali 

21-22/02 Reunión informal de Ministros de Transporte 

22/02 Consejo de Asuntos Generales 
•        Preparación del Consejo Europeo de los días 24-25/03 

•        Preparación, capacidad de respuesta y resiliencia ante futuras crisis 

•        Estado de Derecho en Polonia 

•        Información acerca de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

•         Información sobre la Cumbre «One Ocean» 

24/02 Consejo de Competitividad 
•        Propuesta de Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) 

•        Propuesta de Reglamento sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior 

•        Debate sobre los ecosistemas de movilidad industrial y la transición ecológica 
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•        Propuesta de Reglamento por el que se establece un marco para fortalecer el ecosistema europeo de semiconductores. 

•        Estrategia de normalización de la UE 

•        Informe anual sobre el mercado único 

•        Propuesta de Directiva sobre gobernanza corporativa sostenible y sobre diligencia debida de las empresas 

•        Propuesta de revisión de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (cargador universal) 

25/02 Reunión informal del Eurogrupo  

25-26/02 Reunión informal de Ministros de Economía y Hacienda 

COMISIÓN EUROPEA 

23/02 

•        Data Act 

•        Paquete de economía justa y sostenible: comunicación sobre trabajo decente en el mundo, y gobernanza corporativa sostenible 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

•        23-24/02 Pleno del CESE 
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