
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 21 al 27 de febrero de 2022) 

La UE eleva el número y alcance de medidas contra Rusia, incluido material militar por primera vez 

27/02 En respuesta a la escalada bélica rusa contra Ucrania, el Consejo de Asuntos Exteriores acordó financiar con 500 millones 

de euros el aprovisionamiento de material bélico letal para Ucrania. Una decisión sin precedentes en la historia de la Unión 

Europea, que se suma al giro dado ese mismo día por el Canciller alemán Scholz a la política de seguridad y defensa de Alemania. 

Asimismo, en la esfera económica, se convino paralizar las transacciones en territorio europeo con el Banco Central de Rusia, 

excluir a varios bancos rusos del sistema de pagos interbancarios SWIFT, cerrar el espacio aéreo de la UE a los vuelos rusos, y 

ampliar las sanciones contra otra veintena de individuos cercanos al régimen del Presidente ruso Vladimir Putin. Por último, se 

decidió vetar en la UE a los medios “Russia Today” y “Sputnik” por considerar que difunden desinformación y mensajes tóxicos. 

SE espera que estas nuevas sanciones entren en vigor cuanto antes. Además, el lunes 28 de febrero se celebran reuniones 

extraordinarias de los Consejos de Defensa y de Energía de la UE. Más información 

Sanciones de amplio alcance contra Rusia: conclusiones del Consejo Europeo extraordinario  

24/02 Los Jefes de Estado y/o de Gobierno mantuvieron una reunión de emergencia tras el ataque militar injustificado a gran 

escala por parte de Rusia en Ucrania un día antes, que ha generado una situación de extrema preocupación por socavar la 

seguridad y estabilidad europeas y mundiales. En sus Conclusiones, el Consejo Europeo acordó imponer medidas restrictivas 

masivas que se suman al primer paquete de sanciones en vigor desde el 23 de febrero. Como indicó el Presidente del Gobierno 

Pedro Sánchez, éstas demuestran la unidad y firmeza en la respuesta de la UE para “infligir un daño económico muy importante” 

al gobierno del Presidente Vladimir Putin. El objetivo del Consejo Europeo es que las sanciones tengan “consecuencias graves e 

incalculables” para Rusia en ámbitos que van desde las finanzas, los sectores de la energía y el transporte, a los productos de 

doble uso, así como el control y la financiación de las exportaciones. También se decidió imponer medias de represalia contra 

Bielorrusia, y se reiteró el apoyo inquebrantable a la independencia y soberanía territorial tanto de Ucrania, como de Georgia y 

de Moldavia. Más información 

Consejo de Asuntos Exteriores: primer paquete de sanciones a Rusia  

21-23/02 En el marco de la escalada militar de Rusia contra Ucrania, el Consejo adoptó una Decisión por la que se concede a 

este último país un paquete de ayuda de 1.200 millones de euros. Además, el Alto Representante Borrell recordó que Rusia ha 

creado “la mayor amenaza para la paz y la estabilidad” europeas desde la Segunda Guerra Mundial, cuya materialización en 

forma de ataque militar tendría graves consecuencias, también para Bielorrusia. Dos días después, el 23 de febrero, entró en 

vigor el primer paquete de sanciones contra Rusia incluyendo restricciones de acceso a los mercados financieros y capitales de 

la UE. Sanciones que fueron reforzadas al día siguiente, 24 de febrero, tras el inicio de la invasión militar de Ucrania por Rusia 

con el apoyo bielorruso.  Más información 

Principales resultados del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 

25/02 El Eurogrupo abordó, en el marco de la revisión de la gobernanza económica, la eficacia del procedimiento de 

desequilibrio macroeconómico, y mantuvo un intercambio de opiniones con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea 

sobre posibles escenarios en los que utilizar el euro digital. Por su parte, el Consejo ECOFIN estuvo marcado por la agresión rusa 

a Ucrania y sus consecuencias económicas para la UE, en especial para el sector energético. Los ministros se comprometieron a 

implementar inmediatamente las sanciones financieras y económicas acordadas por el Consejo. Nadia Calviño, Vicepresidenta 
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primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, señaló que tratarán de amortiguar el impacto sobre los 

precios de la electricidad y de fomentar nuevas medidas de compensación a los sectores más afectados  Más información: 

Eurogrupo y Consejo ECOFIN 

Declaración de BusinessEurope en respuesta al ataque militar de Rusia contra Ucrania 

24/02 BusinessEurope condenó enérgicamente la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia, mostró su apoyo al pueblo 

ucraniano y respaldó la acción europea. En cuanto al alcance de las sanciones, BusinessEurope subrayó que han de ser lo más 

claras posibles, estar bien orientadas y coordinadas con otros socios, en particular Estados Unidos. Igualmente, abogó por que 

la UE contemple medidas de apoyo para mitigar el impacto económico que pueden tener dichas sanciones, así como intensificar 

su capacidad de preparación en caso de que se produzcan interrupciones en el mercado energético y asegurar fuentes 

alternativas de suministro. Más información 

Principales asuntos abordados en el Consejo de Competitividad (industria y mercado interior) 

24/02 El Consejo adoptó su orientación general sobre la propuesta de Directiva relativa a la información corporativa en materia 

de sostenibilidad, en la que, a diferencia del texto inicial de la Comisión Europea, se introducen cambios como la reducción de 

las obligaciones para las PYME, entre otros aspectos. Falta que el Parlamento Europeo acuerde su posición negociadora para 

iniciar los trílogos a continuación. Sobre la propuesta de Reglamento de subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado 

interior, se coincidió en la necesidad de monitorizar dichos subsidios, pero hubo posiciones dispares sobre si debe hacerlo la 

Comisión Europea o los Estados miembros. El Consejo también debatió sobre las necesidades de apoyo a la transición del 

ecosistema de movilidad industrial y la necesidad de asegurar materias primas fundamentales. Por último, la Comisión informó 

acerca de la propuesta de Reglamento sobre semiconductores, la estrategia de normalización, el informe anual sobre el mercado 

único 2022 y el último informe sobre dependencias estratégicas, así como sobre la propuesta de Directiva de diligencia debida 

publicada el día anterior. Más información 

Nueva propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas  

23/02 El objetivo de la propuesta es fomentar un comportamiento responsable por parte de las empresas a lo largo de las 

cadenas de suministro, para prevenir o mitigar efectos adversos de sus actividades en materia de ESG. Las nuevas normas 

afectarían a cierto tipo de empresas europeas y de terceros países con actividad en la UE, incluidas sus filiales en función de una 

serie de criterios. Las PYME, en cambio, estarían exentas. Entre otros aspectos, se introduce la obligación de los directivos de 

supervisar la aplicación de la diligencia debida e integrarla en la estrategia empresarial. Bajo un prisma empresarial, en una 

primera reacción BusinessEurope consideró irrealista buena parte de las disposiciones previstas por la Comisión Europea en 

dicho proyecto legislativo. Más información 

Propuesta de Reglamento para armonizar el acceso y la utilización de los datos 

23/02 Enmarcada en la Estrategia europea de datos de 2020, la nueva propuesta de la Comisión Europea persigue incentivar la 

inversión en la generación y reutilización de los datos generados en la UE. Entre las medidas, destacan las relativas a, por un 

lado, la utilización y portabilidad de datos generados por el usuario o compañía entre distintos servicios, estableciendo 

salvaguardias contra su transferencia ilegal.  Por otro, el aumento del poder negociador de las PYME en los contratos de 

intercambio de datos. En su notad de prensa, BusinessEurope defendió un marco de compartición de datos basado en la 

seguridad, interoperabilidad, portabilidad y apertura para promover la confianza en el mercado, así como garantizar su 

coherencia con la legislación europea ya en vigor. Más información  

Ámbitos prioritarios para 2022 de la Alianza Europea de Baterías  

23/02 La sexta reunión de la Alianza Europea de Baterías abordó los progresos y retos de la cadena de valor de las baterías en 

Europa. En concreto, se establecieron los siguientes ámbitos prioritarios de trabajo de para este año: lograr la rápida adopción 

de la propuesta de Reglamento sobre baterías sostenibles; cooperar con países ricos en minerales para diversificar el suministro; 

acelerar los procedimientos de concesión de permisos para proyectos estratégicos, así como facilitar su financiación; y reforzar 

la educación y formación. La Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, puso en valor los yacimientos de litio y 

cobalto de España, anunciando que será el primer país europeo en lanzar un programa de formación sobre almacenamiento 

energético de baterías a partir de marzo en Extremadura. Más información 

Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca 
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21/02 El Consejo coincidió en la necesidad de reforzar la coherencia entre la política comercial y otras políticas sectoriales como 

la agrícola común (PAC). En particular, se señaló la importancia de explorar mecanismos para mejorar la reciprocidad entre las 

normas sanitarias y medioambientales europeas y las aplicadas a los productos agroalimentarios importados. Entre ellos, la 

revisión del límite máximo de residuos de fitosanitarios, la disminución de los límites de tolerancia o la adaptación de los 

acuerdos con países terceros a las reglas comunitarias; tal y como defendió el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Luis Planas. Asimismo, España y Portugal presentaron propuestas concretas para paliar los efectos de la sequía actual, entre 

ellas aumentar el anticipo de los pagos directos de la PAC de 2022. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Inflación  

23/02 Según los últimos datos de Eurostat, en enero la inflación anual en la zona euro alcanzó el 5,1% y el 5,6% en la UE, una y 

tres décimas por encima en comparación con el mes anterior respectivamente. El sector energético fue, con 2,80pp, el que más 

peso tuvo sobre la inflación, seguidos del sector de los servicios (0,98pp) y de la alimentación, alcohol y tabaco (0,77pp). 19 de 

los 27 Estados miembros vieron incrementada su tasa de inflación, siendo Lituania (12,3%), Estonia (11%) y República Checa 

(8,8%) donde se registraron las más altas. Por su parte, Francia (3,3%), Portugal (3,4%) y Suecia (3,9%) fueron los países con la 

inflación más baja. En España, Alemania e Italia fue del 6,2%, 5,1% y 5,1% respectivamente. Más información 

 

 
(semana del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022) 

CONSEJO 
28/02 Consejo extraordinario de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) 

•        Situación energética en Europa como consecuencia a la crisis en Ucrania 

28/02 Reunión informal del Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) 
•        Actualización sobre la invasión rusa en Ucrania y medidas de respuesta de la UE 

28/02-01/03 Reunión informal del Consejo de Asuntos Generales (Política de Cohesión) 

03-04/03 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior  
•        Gobernanza política y situación en el espacio Schengen. 

•        Debate acerca de la propuesta de la Comisión Europea sobre un nuevo pacto de migración y asilo (septiembre 2020). 

•        Conclusiones sobre protección civil y cambio climático. 

•        Debate sobre el acceso a las pruebas electrónicas en el ámbito de la justicia. 

•        Debate sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la incitación al odio y los delitos de odio. 

•        Conclusiones sobre la lucha contra el racismo y el antisemitismo. 

03-04/03 Reunión informal del Consejo de Asuntos Generales (Asuntos Europeos) 

PARLAMENTO EUROPEO 

01/03 Pleno extraordinario sobre las consecuencias del ataque militar de Rusia contra Ucrania 

Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

28/02 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
•        Información corporativa en materia de sostenibilidad 

•        Semestre Europeo: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022 

•        Subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior 

•        Bonos verdes europeos 

•        Audiencia sobre las mujeres en la economía y las finanzas  

Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
•        Diálogo estructurado con el Vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis. 

•        Estado de las negociaciones tripartitas en curso: información de la Comisión Europea 

•        Establecimiento de un mecanismo de ajuste en frontera por carbono 

•        La UE y la defensa del multilateralismo 

•        Aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas 

•        Futuro de la política de la UE en materia de inversión internacional 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
•        Un nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo posterior a 2020  
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•        Unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea 

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
•        Mercado único de servicios digitales: información sobre los trílogos 

•        Aceeso de los productos y servicios de terceros países al mercado interior de la UE en el ámbito de la contratación pública: información 

sobre los trílogos 

•        Maquinaria 

•        Seguridad general de los productos 

•        Marco para una Identidad Digital Europea 

•        Créditos al consumo 

•        Subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior 

•        Audiencia: Consecuencias de las restricciones impuestas durante la pandemia para la libre circulación de profesionales y camino a seguir 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
•        Futura cooperación en materia de comercio e inversión entre UE-India 

•        Audiencia sobre la nueva estrategia forestal de la UE para 2030: el potencial econóimco de la silvicultura 

03/03 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
•        Información corporativa en materia de sostenibilidad 

•        Contaminantes orgánicos persistentes 

•        Eficiencia energética 

Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
•        Medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en la UE 

•        Cantidad de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que deben incorporarse a la reserva de estabilidad en el marco del régimen 

de comercio de derechos de emisión de la Unión hasta 2030  

•        Información corporativa en materia de sostenibilidad 

•        Aumento de los precios de energía 

Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
•        Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera 

•        Garantía de condiciones de competencia equitativas para un rasporte aéreo sostenible 

•        Reestructuración del régimen de la UE de imposición de los productos energéticos y de la electricidad 

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 

•        Establecimiento de medidas de conservación y ordenación aplicables en la zona de la Convención de Pesca del Pacífico Occidental y Central  

•        Celebración del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la UE y Mauritania  

Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 

•        Prioridades de la presidencia francea del Consejo 

•        Legislar mejor: aunar fuerzas para mejorar la legislación 

•        Subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior 

COMISIÓN EUROPEA 

02/03 

•        Comunicación “Acción europea conjunta para una energía más abordable, segura y sostenible” 

•        Orientaciones de política fiscal 2023 

•        Un modelo de crecimiento preparado para el futuro: hacia una economía verde, digital y resiliente 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

•        03/03 Sección Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social – ECO 

•        04/03 Sección Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información -TEN 
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•        03/03 Comité Ejecutivo 
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