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(Del 7 al 11 de marzo de 2022) 

Consejo Europeo informal: situación en Ucrania y refuerzo de las capacidades de defensa 1/2 

10-11/03 Los Veintisiete abordaron el impacto de la que han denominado “guerra de agresión” rusa a Ucrania. En la Declaración 

adoptada subrayaron que toda la responsabilidad de la misma recae en Rusia y Bielorrusia, exigiendo el fin inmediato e 

incondicional de sus acciones militares y reafirmando el apoyo político, financiero, material y humanitario a Ucrania. Además, 

mostraron su determinación para aumentar la presión con nuevas sanciones, y reconocieron las aspiraciones europeas de 

Ucrania, confirmando que seguirán “estrechando sin demora los vínculos y profundizando la asociación” europea. Asimismo, se 

acordó reforzar las capacidades de defensa en la UE mediante el aumento “sustancial” del gasto en este ámbito y más incentivos 

para inversiones, en especial en tecnologías críticas y emergentes. También se destacó la necesidad de reforzar la luchar contra 

la desinformación, acelerar la movilidad militar en la UE y apoyar a los socios con instrumentos de política exterior, como el 

Fondo Europeo para la Paz y la próxima “Brújula Estratégica” de seguridad y defensa. Más información 

Consejo Europeo informal: seguridad del suministro energético y fortalecer la base económica 2/2 

11/03 El Consejo Europeo confirmó que la UE seguirá trabajando para asegurar niveles suficientes de almacenamiento de gas, 

optimizar los mercados de la electricidad y mejorar la conectividad en la vecindad inmediata. En concreto, solicitó a la Comisión 

presentar, por un lado, un plan a finales de marzo para tratar de atajar la subida desbocada de los precios de la energía; y, por 

otro, medidas para reforzar las reservas de gas antes de mayo. También subrayó la importancia de reducir las dependencias 

estratégicas en sectores críticos a través del fomento de iniciativas industriales, de una política comercial sólida y del refuerzo 

de las capacidades de I+D+i de la UE. Por último, los Veintisiete destacaron la necesidad de crear un entorno normativo sencillo 

y previsible que facilite y atraiga las inversiones; profundizar en la Unión de Mercados de Capitales y la Unión Bancaria; e 

intensificar las reformas que mejoren la competitividad, fomenten el empleo y desarrollen el potencial de crecimiento de la UE. 

Más información 

Mensajes de BusinessEurope al Consejo Europeo informal 

09/03 BusinessEurope mostró de nuevo su pleno apoyo a las sanciones acordadas contra Rusia y su solidaridad con el pueblo 

ucraniano, mostrando el compromiso con la defensa inequívoca de la democracia, la paz y la prosperidad. Destacó que la unidad 

de acción es esencial, no solo a nivel europeo sino entre los aliados occidentales. Además, recordó que la fortaleza global de la 

UE reside en su poder económico anclado en los valores europeos, e insistió en la importancia de introducir medidas que 

contrarresten la subida desorbitada de los precios energéticos, así como de avanzar en las interconexiones. Por último, apostó 

por acelerar el desarrollo de la política europea de defensa. Más información 

Nueva Comunicación de la Comisión Europea sobre los precios de la energía  

08/03 Obligada a dar una respuesta ante el impacto en los precios del gas de la invasión rusa a Ucrania, la Comisión Europea 

propuso básicamente, tres tipos de medidas. En primer lugar, abrió la puerta a examinar “todas las opciones posibles para 

limitar el efecto contagio de los precios del gas, tales como límites temporales de los precios”, con el fin de proponer acciones 

en las “próximas semanas”. En segundo lugar, planteó una mayor flexibilización de la normativa de ayudas de Estado. En tercer 

lugar, anunció una nueva propuesta legislativa para garantizar las reservas gasistas en la UE e hizo un llamamiento a los 

https://www.consilium.europa.eu/media/54800/20220311-versailles-declaration-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54800/20220311-versailles-declaration-es.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/2022-03-09_message_to_informal_paris_euco_10-11_march_2022.pdf


colegisladores europeos para incrementar la ambición del paquete “Fit for 55”. Algo que consideró crucial para reducir 

significativamente la dependencia del gas ruso en esta década. Más información  

Últimas decisiones del Banco Central Europeo tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania 

10/03 Tras calificar la invasión rusa de Ucrania como un punto de inflexión por sus efectos sustanciales en la actividad económica 

y la inflación, la presidenta Lagarde aseguró que el BCE adoptará “cuantas medidas sean necesarias para cumplir el mandato de 

estabilidad de precios y para salvaguardar la estabilidad financiera”. Además, revisó a la baja el crecimiento de la economía , 

estimándolo en un 3,7% en 2022 y un 2,8% en 2023. En cuanto a la evolución de la inflación, previó una tasa media del 5,1% en 

2022, para bajar al 2,1% en 2023. Con vistas a moderarla, el BCE anunció una rebaja en el programa de compras netas de activos 

(APP), con un ritmo de 40.000 millones de euros en abril, 30.000 millones en mayo y 20.000 millones en junio. Más información  

La UE acuerda nuevas medidas restrictivas dirigidas a Bielorrusia y Rusia 

09/03 El Consejo adoptó sanciones dirigidas al sector financiero bielorruso como respuesta a la participación de Bielorrusia en 

la agresión militar rusa contra Ucrania. Asimismo, introdujo nuevas medidas restrictivas a la exportación de navegación marítima 

y tecnología de comunicación por radio a Rusia y amplió la lista de personas jurídicas, entidades y organismos sujetos a 

prohibiciones relativas a servicios de inversión, valores negociables, instrumentos del mercado del dinero y préstamos. Por 

último, aclaró el concepto de “valores negociables” para incluir claramente los criptoactivos y garantizar de este modo la 

correcta aplicación de las restricciones sectoriales vigentes. Más información 

Parlamento Europeo: principales resoluciones adoptadas en la Sesión Plenaria de marzo 

07-10/03 El Parlamento Europeo validó con 584 votos a favor, 67 en contra y 40 abstenciones su posición negociadora sobre la 

propuesta de Reglamento sobre pilas y baterías  para iniciar los trílogos una vez que el Consejo adopte la suya. Otras 

resoluciones legislativas aprobadas fueron las relativas a las cuentas económicas regionales de la agricultura (625+, 37-, 34  o), 

la propuesta de Directiva sobre tipos de IVA (612+, 14-, 71 o), y el Programa General de Acción de la UE en materia de Medio 

Ambiente hasta 2030(553+ , 130-, 7 o). También se validaron resoluciones (no legislativas) sobre: el estudio prospectivo anual 

de crecimiento sostenible del Semestre Europeo 2022 (534+, 85-, 73 o), las injerencias extranjeras en todos los procesos 

democráticos de la UE(552+, 81-, 60 o); un marco europeo en materia de salud y seguridad en el trabajo (551+,30-,110 o); o 

sobre el Estado de Derecho y consecuencias de las resoluciones del TJUE (478+, 155-, 29 o). Más información  

Reunión informal de Ministros de Telecomunicaciones 

08-09/03 Los ministros abordaron el envío a Ucrania de material informático y de apoyo a las infraestructuras públicas de 

telecomunicaciones, invitando al sector privado a coordinar con sus respectivos gobiernos dichas acciones. Además, adoptaron 

una declaración en la que instan a las compañías tecnológicas a tomar medidas adicionales para combatir la desinformación. 

Por otro lado, coincidieron en la necesidad de adoptar cuanto antes la Directiva sobre seguridad de las redes y sistemas de 

información (actualmente en trílogos). Por último, dieron el visto bueno a la creación de un fondo de respuesta ante 

emergencias en materia de ciberseguridad. Más información  

Programa InvestEU: nuevos acuerdos para inversiones en la UE 

07/03 La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones firmaron el Acuerdo de Garantía para apoyar las inversiones a 

través de una garantía presupuestaria por valor de 19.650 millones de euros. Gestionado bajo el programa InvestEU, se centrará 

en cuatro áreas: infraestructuras sostenibles; investigación, innovación y digitalización; PYME; e inversión social y en formación. 

Asimismo, alcanzaron un acuerdo sobre el Centro Asesor (Advisory Hub) de dicho programa, que contará con un presupuesto 

de hasta 270 millones de euros y estará focalizado en promover la identificación, preparación y desarrollo de proyectos de 

inversión. El programa InvestEU pretende movilizar 372.000 millones de euros de aquí a 2027, atrayendo financiación tanto 

pública como privada. Más información  

Eurostat: últimos datos sobre PIB y empleo 

08/03 Según los últimos datos de Eurostat, el PIB creció un 0,3% en la zona euro y un 0,4% en la UE en el último trimestre de 

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

respectivamente. Eslovenia registró la mayor subida con un +5,4%, mientras que Irlanda observó la mayor caída (-5,4%). La 

variación en el cuarto trimestre en España, Alemania, Francia e Italia fue del +2% (+5,2% frente al mismo trimestre de 2020), -

0,3% (+1,8%), 0,7% (+5,4%) y 0,6% (+6,2%) respectivamente. Por otro lado, el empleo creció un 0,5% tanto en la zona euro como 

en la UE en el último cuarto trimestre de 2021. Hungría (+1,2%) fue el país con el mayor aumento, mientras que Letonia (-0,3%) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:71767319-9f0a-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220310~2d19f8ba60.es.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/09/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-agrees-new-sectoral-measures-targeting-belarus-and-russia/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0077_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0053_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0061_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0067_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0067_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0076_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0076_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0064_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0064_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0068_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0074_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://presse.economie.gouv.fr/08-03-2022-rmi-telecom-les-etats-membres-appellent-les-entreprises-du-secteur-numerique-a-renforcer-la-lutte-contre-la-desinformation-en-ligne/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-ministers-in-charge-of-telecommunications/
https://europa.eu/investeu/home_es
https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_1549
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358089/2-08032022-AP-EN.pdf/4aaa65b9-086c-28a1-7439-47886360bcb9
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358089/2-08032022-AP-EN.pdf/4aaa65b9-086c-28a1-7439-47886360bcb9


 

fue el único con datos negativos. Las variaciones en España, Alemania, Francia e Italia fueron, respectivamente, del +1% (+3,8% 

frente al mismo periodo de 2020), +0,3% (+1%), +0,6% (+2,6%) y +0,3% (+1,5%). Más información 

 

 
(semana del 14 al 18 de marzo de 2022) 

CONSEJO 

14/03 Eurogrupo 

•       Coordinación de la política presupuestaria en la zona euro para 2023 
•        Grecia: 13º informe de supervisión reforzada 
•        Unión Bancaria: estado de los trabajos 
•        Preparación de la Cumbre del Euro de 24 de marzo 

14/03 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) 
•        Propuesta de Directiva para mejorar el equilibrio de género entre los consejos de administración 
•        Semestre Europeo de 2022 
•        Debate sobre la lucha contra la discriminación y promoción de la diversidad en el trabajo 
•        Debate sobre el envejecimiento activo en el trabajo 
•        Información sobre la próxima Cumbre Social Tripartita de 23 de marzo 
•        Debate sobre el programa de trabajo de 2022 del Comité de Empleo 

•       Información de la Comisión Europea sobre el Informe anual sobre la igualdad entre hombres y mujeres, el Plan de acción para impulsar la economía 

social, el Plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, y la Garantía Infantil Europea 
15/03 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 

•        Propuesta de Directiva para la implementación en la UE de un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales 
•        Propuesta de Reglamento por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono 
•        Conclusiones sobre las orientaciones presupuestarias para 2023 
•        Debate sobre la implementación del Mecanismo de Recuperación y la Resiliencia 
•        Presentación de la Comisión Europea sobre la revisión de la gobernanza económica 
•        Conclusiones sobre los créditos a la exportación 
•        Conclusiones sobre la implementación del paquete de comercio electrónico 
•        Información de la Comisión sobre la implementación de la legislación sobre servicios financieros 

15/03 Reunión informal de los Ministros de sanidad  

17/03 Consejo de Medio Ambiente 

•       Orientación general sobre la propuesta de Reglamento relativo a las pilas y baterías y sus residuos 
•        Debate sobre el paquete “Fit for 55”, en concreto las propuestas de: 
•        Directiva por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión 
•        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 por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París 
•        Reglamento relativo al ámbito de aplicación, simplificación de las normas del cumplimiento, establecimiento de los objetivos de los Estados miembros 

para 2030 y compromiso con la consecución colectiva de la neutralidad climática para 2035 en el sector del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura 
•        Reglamento sobre refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales 

ligeros nuevos 
•        Reglamento por el que se establece un Fondo Social para el Clima 
•        Reglamento relativo a la comercialización en el mercado de la UE y a la exportación de determinados productos básicos y productos asociados a la 

deforestación y la degradación forestal 
17/03 Reunión  informal de los Ministros de Turismo 

PARLAMENTO EUROPEO 

Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

14/03  

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
•        Mercados de criptoactivos y modificación de la Directiva 2019/1937 – aprobación del proyecto de informe 
•        Modificación de la Directiva relativa al acceso de las autoridades competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias a través del punto de 

acceso único – aprobación del proyecto de opinión 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/03/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2022/03/14/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2022/03/15/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-health-ministers-epsco-15-03/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2022/03/17/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/informal-ministerial-conference-of-tourism-ministers/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/ECON?meeting=ECON-2022-0314_1&session=03-14-13-45


•        Política de competencia: informe anual 2021 – aprobación del proyecto de informe 
•        Reestructuración del régimen de la Unión de imposición de los productos energéticos y de la electricidad – examen del proyecto de informe 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) + Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
•        Información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos – examen del proyecto de informe y de enmiendas 

Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
•        Subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior – examen de enmiendas 
•        Audiencia sobre el Instrumento contra la coacción en la defensa comercial de la UE 

14-15/03  

Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
•        Audiencia pública sobre la cooperación trasatlántica tras la agresión de Rusia a Ucrania 
•        Debate sobre la situación en Bosnia y Herzegovina 
•        Intercambio de puntos de vista con el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea sobre las repercusiones internacionales y las 

consecuencias para la población del ataque ruso contra Ucrania 
•        Debate con Olivér Várhelyi, Comisario europeo de Vecindad y Ampliación 

Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
•        Diálogo estructurado con Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior, sobre el itinerario de transición para el turismo 
•        Propuesta de Reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos - examen del proyecto de informe 
•        Audiencia pública sobre la adaptación de la red transeuropea de transporte a la movilidad europea en 2030 

•       Diálogo estructurado con Adina Vălean, Comisaria de Transporte 
Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 
•        Propuesta de Directiva relativa a la información corporativa en materia de sostenibilidad – aprobación de enmiendas y aprobación del proyecto de informe 

15/03 

Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)  y Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

• Establecimiento de un Fondo Social para el Clima – examen de enmiendas 
16/03  

Comisiones de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
•        Debate con Nathan Fabian, Presidente de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, sobre la respuesta de la plataforma al acto delegado complementario 

sobre taxonomía 
14-16/03 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

•        Propuesta de Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud – información sobre las negociaciones interinstitucionales 
•        Propuesta de Decisión relativa a la 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 – aprobación de enmiendas y aprobación del proyecto de opinión 
16-17/03  

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
•        Diálogo estructurado con Margrethe Vestager, Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Europa Adaptada a la Era Digital 
•        Diálogo estructurado con Paolo Gentiloni, Comisario europeo de Economía 
•        Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso relativas a las propuestas de Reglamento sobre Mercados disputables y equitativos en el 

sector digital (DMA), sobre Mercado único de servicios digitales (DSA) y sobre acceso de los productos y servicios de terceros países al mercado interior de 

la UE en el ámbito de la contratación pública  
•        Presentación del Informe anual sobre el mercado único 2022 

Comisión de Pesca (PECH) 
•        Determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) – examen del proyecto de 

informe 
•        Propuesta de Reglamento por el que se establecen medidas de conservación y ordenación para la conservación del atún rojo del sur – examen del proyecto 

de informe 
•        Debate con la Comisión Europea sobre la revisión de las normas sobre ayudas estatales al sector de la pesca y la acuicultura 
•        Audiencia sobre la situación actual de la aplicación de la política pesquera común y perspectivas futuras 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
•        Audiencia sobre la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos 
•        Propuesta de Reglamento relativo al establecimiento y el funcionamiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del 

acervo de Schengen – aprobación de enmiendas y aprobación del proyecto de informe 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

•        Debate con Janusz Wojciechowski, Comisario europeo de Agricultura, sobre la situación de los mercados agrícolas de la UE tras la invasión de Rusia a 

Ucrania 
•        Presentación de la Comisión Europea de la Comunicación “REPowerEU: acción Europa conjunta por una energía más asequible, segura y sostenible” y 

el impacto en el sector agrícola 
•        Audiencia pública sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea 

https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/LIBE?meeting=CJ12-2022-0314_1&session=03-14-14-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/INTA?meeting=INTA-2022-0314_1&session=03-14-14-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/AFET?meeting=AFET-2022-0314_1&session=03-14-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/TRAN?meeting=TRAN-2022-0314_1&session=03-14-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/JURI?meeting=JURI-2022-0314_1&session=03-15-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/ENVI?meeting=CJ36-2022-0315_1&session=03-15-11-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/ENVI?meeting=CJ39-2022-0316_1&session=03-16-16-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/ENVI?meeting=ENVI-2022-0314_1&session=03-14-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/IMCO?meeting=IMCO-2022-0316_1&session=03-16-09-45
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/PECH-OJ-2022-03-16-1/PECH-OJ-2022-03-16-1_es.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/LIBE?meeting=LIBE-2022-0316_1&session=03-16-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/AGRI?meeting=AGRI-2022-0316_1&session=03-16-09-00


 

•        Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030: gestión forestal sostenible en Europa – examen del proyecto de informe 
•        Taller sobre el desarrollo de la agricultura orgánica y su impacto en el sector alimentario de la Unión Europea 

17/03 

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM)  
•        Propuesta de Directiva por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo - votación 

de enmiendas y aprobación del proyecto de informe 
  

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

14-15/03 

•       Reunión extraordinaria del Grupo I (Empleadores) en París 

  

Copyright ©: CEOE 2022 

bruselas@ceoe.org 

  

  

 

https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202203/FEMM?meeting=CJ21-2022-0317_1&session=03-17-09-00
mailto:bruselas@ceoe.org

