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(Del 31 de enero al 4 de febrero de 2022) 

Banco Central Europeo: últimas decisiones de política monetaria 
03/02 El Banco Central Europeo (BCE) confirmó las decisiones adoptadas en su reunión de diciembre de 2021, por lo que 

reducirá a lo largo del primer trimestre de 2022 el ritmo de compras netas de activos. Además, 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%). En cuanto a las compras netas en el marco del programa de compras de activos (APP), el ritmo de compras mensuales 

durante el segundo semestre de 2022 será de 40.000 millones de euros y de 30.000 millones de euros en el tercero. Por último, 

Christine Lagarde, Presidenta del BCE, declaró que la institución monetaria está preparada para ajustar todos los instrumentos 

necesarios para estabilizar la inflación en el objetivo del 2% a medio plazo. Más información  

COVID: La Comisión Europea propone extender el certificado COVID hasta el 30 de junio de 2023 
03/02 Con vistas a facilitar la circulación de viajeros en la UE, la Comisión Europea propuso prorrogar el Reglamento sobre el 

Certificado digital COVID de la UE para extender un año su validez, hasta el 30 de junio de 2023. Además de la prórroga, planteó 

algunos cambios, como incluir las pruebas de antígenos de laboratorio de alta calidad o garantizar que los certificados de 

vacunación contengan el número total correcto de dosis administradas en cualquier Estado miembro y no solo en el país que 

los expide. Asimismo, la Comisión informó de que, a más tardar el 31 de marzo próximo, publicará un segundo informe sobre el 

Reglamento del Certificado Digital COVID. Más información 

La Comisión incluye las actividades relacionadas con el gas y la energía nuclear en la Taxonomía 

02/02 Con relación al Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (conocido 

como Reglamento sobre Taxonomía), la Comisión Europea presentó el texto final del Acto Delegado complementario en el que 

califica a la energía nuclear y el gas como compatibles con la transición hacia la neutralidad climática bajo determinadas 

condiciones y en un horizonte temporal limitado. El texto final introduce ajustes específicos en los criterios de divulgación y 

verificación, entre otros. Sobre el gas, se mantiene el objetivo de funcionar al 100% con energía renovable o baja en carbono 

para 2035, aunque se eliminan los objetivos intermedios para 2026 y 2030. Respecto a la energía nuclear, su calificación verde 

dependerá del uso de combustibles “seguros” a partir de 2025, entre otros factores. Como próximos pasos, los colegisladores 

dispondrán, desde su traducción a todos los idiomas oficiales de la UE, de cuatro meses, prorrogable a seis, para pronunciarse 

a favor o en contra. Más información 

Nueva estrategia de normalización 

02/02 La Comisión Europea presentó una estrategia de normalización en la que propone: 1) Anticipar, priorizar y abordar las 

necesidades urgentes de normalización en ámbitos estratégicos. 2) Mejorar la gobernanza y la integridad del sistema europeo, 

prestando especial atención a las PYME. 3) Reforzar el liderazgo europeo en materia de normas mundiales. 4) Apoyar los 

proyectos de innovación a través de actividades de normalización. 5) Fomentar la formación de expertos en la materia. Dicha 

estrategia se acompaña de una propuesta de modificación del Reglamento sobre normalización, un informe relativo a su 

aplicación, y del programa de trabajo de la UE sobre normalización europea para 2022. BusinessEurope, en una nota de prensa 

publicada ese mismo día, consideró necesario conservar los principios que han hecho del sistema europeo de normalización un 

éxito: consenso y delegación en los órganos nacionales. Más información 

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is220203~ca7001dec0.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220203~90fbe94662.es.html
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-amending-regulation-eu-2021-953-framework-issuance-verification-and-acceptance-interoperable-covid-19-vaccination-test-and-recovery-certificates-eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48599
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48600
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_22_662


La Comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) aborda algunas propuestas del 

paquete “Fit for 55” 

02/02 La Comisión parlamentaria ENVI debatió, en calidad de comisión asociada, la propuesta de modificación de la Directiva 

de energías renovables. El ponente del informe de opinión, Nils Torvagdis (Renew, Finlandia), propuso, entre otros aspectos, 

sustituir el principio de cascada por una distinción entre biomasa primaria y secundaria. El Grupo S&D se opuso a dicha idea. 

Además, abogó por objetivos más ambiciosos, tanto generales como para los Estados y los distintos sectores. El grupo PPE se 

opuso y sugirió un marco sin excesivas trabas. También se abordó la propuesta de Reglamento sobre el Mecanismo de Ajuste 

de Carbono en Frontera (CBAM). El ponente, Mohammed Chahim (S&D, Países Bajos) defendió acelerar su entrada en 

funcionamiento, incluir los costes indirectos, compensar las exportaciones y establecer una autoridad única centralizada que lo 

gestione. El grupo PPE apoyó dicha centralización, aunque rechazó la eliminación rápida de las asignaciones gratuitas de 

derechos de emisión y alertó de la posible elusión por terceros países. El grupo Renew pidió mayor predictibilidad en los plazos 

de la legislación secundaria. El plazo de presentación de enmiendas para ambos textos finaliza el 9 y 10 de febrero, 

respectivamente. Más información. 

Consejo informal de Competitividad: autonomía estratégica abierta y política industrial 

31/1-1/2 Los Ministros de los 27 consideraron prioritario reforzar la seguridad del suministro de materias primas críticas para 

el desarrollo de la industria europea. Además de las asociaciones estratégicas concluidas con Ucrania y Canadá, se abordó la 

posibilidad de desarrollar políticas de aprovisionamiento estratégico y reflexionar sobre nuevas formas de financiación, entre 

otras ideas. También se señaló la importancia de incrementar las capacidades de producción de la UE, y la contribución de la 

economía circular y la innovación para atajar las dependencias. Por su parte, la Comisión Europea señaló algunas de las acciones 

previstas en febrero y marzo para abordar las vulnerabilidades actuales. Entre ellas, la propuesta legislativa sobre 

semiconductores, cuyo objetivo es que el 20% de la producción mundial de éstos se localice en la UE para 2030; o el futuro 

Instrumento de Emergencia de Mercado Único, concebido para reforzar la capacidad de reacción y evitar problemas de 

suministro en situaciones excepcionales. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Inflación  

02/02 Según la última estimación rápida de Eurostat, la inflación anual en la zona euro se espera que alcance una tasa del 5,1% 

en enero de 2022, una décima superior a la del mes anterior. Comparado con el mismo periodo de 2021, supondría un 

incremento de 4,2 puntos porcentuales. Los índices más elevados se registrarían en Lituania (12,2%) y Estonia (11,7%), mientras 

que Finlandia y Portugal (3,4%) serían los países con las cifras más bajas. Se prevé que el sector energético siga siendo el que 

mayor incremento registre con un 28,6%, seguido del de la alimentación, alcohol y tabaco (3,6%). En España, Alemania, Francia 

e Italia la inflación de enero se situaría en el 6,1%, 5,1%, 3,3% y 5,3% respectivamente. Más información 

Eurostat: últimos datos de PIB y desempleo 

31/01-01/02  El año 2021 se habría cerrado con un aumento anual del PIB del 5,2% tanto en la zona euro como en la UE. El PIB 

de España subió un 2% respecto al trimestre anterior, y a su vez un 5,2% superior al mismo trimestre de 2020. Entre los países 

de los que se disponen datos, la variación en el último 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. Por otro lado, la tasa de desempleo de diciembre de 2021 se 

situó en el 7% en la zona euro y en el 6,4% en la UE; un descenso en ambos casos de una décima frente al mes anterior y -1,2% 

y -1,1% en comparación con el mismo mes de 2020. Por su parte, el paro juvenil se estableció en el 14,9% tanto en la zona euro 

como en la UE, cinco y cuatro décimas inferior a las registradas en noviembre de 2021. España se mantiene en cabeza con un 

13% (-0,4%) y 30,6% (-0,6%) entre los jóvenes. Por su parte, Alemania (3,2% y 6,1%), Francia (7,4% y 17,6%), e Italia (9% y 26,8%) 

muestran signos de recuperación. Más información  

Eurostat: últimos datos de Déficit Público y su ajuste estacional, y Deuda Pública 

21/01 La ratio de déficit público frente a PIB alcanzó en el tercer trimestre de 2021 el -4% en la zona euro y el -3,7% en la UE, lo 

que supone un descenso de 2,4% y 2,1% respectivamente frente al trimestre anterior. Con una tasa del -7,3% (estable frente al 

periodo previo), España fue el segundo país con mayor déficit, superada únicamente por Malta (-8,1%), mientras que Suecia 

alcanzó la más baja (-0,4%). En Alemania y Francia se registraron tasas del -2,4% y -5,6%. En el tercer trimestre de 2021, la ratio 

de deuda pública frente a PIB alcanzó el 97,7% en la zona euro (96,6% en el mismo periodo de 2020), y en el 90,1% en la UE 

(89,2%). La más alta se registró en Grecia (200,7%), frente a la más baja de Estonia (19,6%). En España, Alemania, Francia e Italia 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/envi-committee-meeting_20220202-0900-COMMITTEE-ENVI
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/meeting-of-the-eu-industry-and-internal-market-ministers/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14233881/2-02022022-AP-EN.pdf/ae797c3b-899c-8d61-afd6-a08eb5f086f6
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14233878/3-01022022-AP-EN.pdf/cfe71acd-ef6c-b52b-085f-838598dd9a88
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563331/2-21102021-AP-EN.pdf/257365fa-8a66-cab8-f60c-06ca9c916a7a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14176362/2-21012022-AP-EN.pdf/4785530c-a1dc-5d07-1e94-acb29d9986a7


 

fue del 121,8%, 69,4%, 116% y 155,3% respectivamente, con unas modificaciones frente al trimestre anterior del -0,9%, -0,3%, 

+1,5% y -1,1%.  Más información 

 

 
(semana del 7 al 13 de febrero de 2022) 

CONSEJO 
7-8/03 Reunión informal de Ministros de Agricultura  
9-10/03 Reunión informal de Ministros de Sanidad 

•       “Unión de la Salud”: modos de facilitar el acceso universal a la atención médica  
13-14/03 Reunión informal de Comercio 

•       Asuntos de comercio internacional y prioridades de política comercial 
•       Preparación al Consejo formal de Comercio  de 3 de junio 

PARLAMENTO EUROPEO 

Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

07/02 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
•        Diálogo económico con Paolo Gentiloni, Comisario de Economía, sobre el Semestre Europeo 2022 
•        Diálogo monetario con Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo 
•        Modificación de las Directivas y del Reglamento sobre la información corporativa en materia de sostenibilidad- Examen de enmiendas al proyecto de 

opinión 
•        Créditos al consumo- Examen del proyecto de opinión 
•        Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022- Examen de enmiendas 

07/02 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
•        Mercado único de servicios digitales (DSA)- información sobre las negociaciones 
•        Mercados disputables y equitativos en el sector digital (DMA)- información sobre las negociaciones 
•        Resiliencia de las entidades críticas- información sobre las negociaciones 
•        Política de competencia: informe anual 2021- Examen de las enmiendas 
•        Establecimiento del programa “Itinerario hacia la Década Digital”- Examen del proyecto de opinión 

07/02 Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE) 
•        Audiencia sobre la evaluación de los riesgos y las respuestas políticas a la inversión extranjera directa, incluidas las inversiones chinas en seguridad y 

defensa 
07/02 Comisión de Pesca (PECH) 

•        El futuro de la pesca en el canal de la Mancha, el mar del Norte, el mar de Irlanda y el océano Atlántico ante la retirada del Reino Unido de la UE-

aprobación de enmiendas 
•        Audiencia “Hacia una economía azul sostenible de la UE: papel de los sectores de la pesca y la acuicultura” 

10/02 Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la era Digital (AIDA) 
•        Debate con la Presidencia francesa del Consejo de la UE 
•        Estudio sobre la identificación y la evaluación de la legislación en vigor y de las propuestas legislativas de la UE en el ámbito digital. 
•        Informe sobre la Inteligencia Artificial en la Era Digital: Examen de las enmiendas 

10/02 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) + Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
•        Establecimiento de un Fondo Social para el Clima- Examen del proyecto de informe 

10/02 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
•        Propuesta de Reglamento relativo a las pilas y baterías y sus residuos-Votación 

•        Propuesta de Reglamento sobre bonos verdes europeos-Votación 

•        Propuesta de Directiva sobre un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, la Decisión 

relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, y el Reglamento  2015/757 - Examen del proyecto de informe 

•        Propuesta de Directiva sobre la contribución de la aviación al objetivo de la UE de reducir las emisiones en el conjunto de la economía y a la 

adecuada aplicación de una medida de mercado mundial - Examen del proyecto de informe 

•        Propuesta de Directiva sobre notificación de compensaciones con respecto a una medida de mercado mundial para operadores de aeronaves 

establecidos en la Unión - Examen del proyecto de informe 

•        Modificación del Reglamento sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados 

miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-agriculture-ministers/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-health-ministers-epsco/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-trade-ministers/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
http://data.europarl.europa.eu/reference/reds_iCmOj/ECON-OJ-2022-02-07-1/ECON-OJ-2022-02-07-1_es.pdf
http://data.europarl.europa.eu/reference/reds_iCmOj/IMCO-OJ-2022-02-07-1/IMCO-OJ-2022-02-07-1_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/SEDE/OJ/2022/02-07/1247592ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/OJ/2022/02-07/1247988ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AIDA/OJ/2022/02-10/1248375ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ39/OJ/2022/02-10/1248524ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2022/02-10/1248569EN.pdf


 

COMISIÓN EUROPEA 

•        08/02 Propuesta legislativa sobre semiconductores (“Ley europea de Chips”) 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

•        08/02 Sección “Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social” (ECON) 

•        09/02 Sección “Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente” (NAT) 

•        10/02 Sección “Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía” (SOC) 
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