LA UE EN TITULARES

(Del 16 al 20 de mayo de 2022)
Plan RePowerEU: lograr un sistema energético resiliente (1/2)
18/05 La Comisión Europea presentó una hoja de ruta con medidas sobre ahorro y eficiencia energéticos, diversificación del
suministro, despliegue acelerado de las energías renovables e inversiones claves. Destaca la propuesta de elevar los objetivos
sobre energías renovables del 40% al 45% y sobre eficiencia energética del 9% al 13%, lanzando una señal clara a los
colegisladores para que los fijen en las propuestas legislativas que están negociando al respecto. Además, la Comisión vuelve a
apostar por compras conjuntas voluntarias de gas, GNL e hidrógeno, prevé iniciativas legislativas que exijan la diversificación
del suministro, y una estrategia exterior sobre energía para facilitar la creación de asociaciones con proveedores fiables.
Asimismo, enfatiza la importancia de mejorar las interconexiones energéticas entre los Estados miembros, más concretamente
entre la Península Ibérica y el resto de la Unión Europea. Más información Comunicación RePowerEU y Anexos
Plan RePowerEU: lograr un sistema energético resiliente (2/2)
18/05 Igualmente, la Comisión, por un lado, plantea la concesión acelerada de permisos para avanzar en el desarrollo de
proyectos de energía solar y eólica, combinados con hidrógeno renovable. Por otro, propone un nuevo plan de acción para
aumentar la producción de biometano, así como establecer una Alianza de la Industria Solar de la UE, entre otras ideas. Sobre
el hidrógeno, también establece un objetivo de 10 millones de toneladas de producción nacional y otros 10 millones de
importaciones para 2030 y espera aprobar los primeros proyectos en toda la UE para el verano. En términos de financiación, la
Comisión calcula que el plan RePowerEU requerirá un desembolso adicional de 210.000 millones € de aquí a 2027; proponiendo
integrar capítulos específicos en los planes de recuperación existentes en los Estados miembros y destinar partidas de
programas del Marco Financiero Plurianual, como el Mecanismo Conectar Europa o el Fondo de Innovación . Más información
Comunicación RePowerEU y Anexos
Acuerdo provisional sobre el Reglamento relativo al almacenamiento de gas
19/05 Tras la adopción de sus respectivas posiciones negociadoras, el 7 de abril por parte del Parlamento Europeo, y el 11 de
mayo por el Consejo, los colegisladores alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta de Reglamento relativa al
almacenamiento de gas, publicada el 23 de marzo. El acuerdo especifica las normas para el almacenamiento subterráneo de
gas y las posibilidades de contabilizar las reservas de gas natural licuado. Además, establece un sistema de monitoreo sobre la
“trayectoria de abastecimiento” de cada Estado miembro, y una certificación obligatoria a la que todos los agentes de los
sistemas de almacenamiento deberán someterse. Como próximos pasos, el Parlamento y el Consejo deberán ratificar
formalmente dicho acuerdo para su entrada en vigor. Más información
Debate sobre las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales
19/05 La Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) debatió sobre la propuesta de Directiva relativa a la
mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales. La ponente, Elisabetta Gualmini (S&D, Italia), indicó
que su proyecto de informe se centra en la presunción refutable de empleo para ofrecer mayor protección a los trabajadores,
la mejora de la gestión algorítmica y la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva. El Grupo PPE señaló que los cambios
planteados por la ponente impiden a los trabajadores beneficiarse de la flexibilidad del trabajo en plataformas. De manera
similar, el Grupo Renew abogó por garantizar que los trabajadores que realmente sean autónomos lo sigan siendo y criticó que

se hayan eliminado los criterios que se incluyen en la propuesta de la Comisión para determinar si existe subordinación. El plazo
para presentar enmiendas finaliza el 1 de junio. Más información
Análisis sobre las carencias de inversión en defensa
18/05 Con vistas a garantizar que el aumento del gasto en defensa de los Estados miembros se traduce en una base tecnológica
e industrial más sólida, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) presentaron un análisis de las
lagunas existentes al respecto, así como medidas para subsanarlas. Entre ellas, destaca, en primer lugar, la creación de un
instrumento a corto plazo para reforzar las capacidades industriales a través de la contratación pública conjunta, en el que la
Comisión invertiría 500 millones del presupuesto europeo. En segundo lugar, la adopción de un Programa Europeo de
Inversiones en Defensa, para favorecer la configuración de consorcios europeos de capacidades. En tercer lugar, una iniciativa
para favorecer el acceso a materias primas críticas y medidas para reforzar el marco europeo de I+D en defensa. Más
información
Advertencia de la Comisión a Reino Unido: el Protocolo sobre Irlanda no se cambia
17/05 Ante el anuncio de Reino Unido de presentar un proyecto de ley para anular aspectos constitutivos del Protocolo sobre
la isla de Irlanda negociado como parte del Acuerdo de Retirada, la Comisión Europea advirtió de que la UE responderá “con
todas las medidas a su disposición”. Señaló que el citado protocolo fue la solución acordada para abordar los desafíos del Brexit
en la isla de Irlanda, proteger el proceso de paz irlandés y garantizar la integridad del mercado único europeo. Por ello, incidió
en que deben encontrarse “soluciones conjuntas” en el marco del mismo, en total respeto con los compromisos legalmente
vinculantes adquiridos en los acuerdos de salida y el de comercio y cooperación. Asimismo, mostró su predisposición a continuar
las conversaciones con el gobierno británico. El objetivo final, indicó, es garantizar la seguridad jurídica y previsibilidad para
ciudadanos y empresas. Más información
Parlamento Europeo: la Comisión ENVI aprueba seis proyectos de informe sobre el paquete Fit for 55
17/05 La Comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) aprobó los proyectos de
informes relativos a: la contribución de la aviación a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (66+, 9-, 12o);
las reducciones anuales vinculantes de las emisiones por parte de los Estados miembros (61+, 20-, 6o); el uso de la tierra y la
silvicultura (44+, 37-, y 6o) y, en un voto conjunto con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el Fondo Social para el Clima
(107+, 16-, y 16o). Asimismo, validó los proyectos de informe sobre la propuesta de Directiva relativa al Régimen para el
Comercio de Derechos de Emisión -RCDE (62+, 20- y 5o) y la propuesta de Reglamento para establecer un Mecanismo de Ajuste
en Frontera por Carbono-CBAM (49+, 33-, y 5o). Con relación a estos dos últimos, BusinessEurope fue crítica con la posición de
ENVI, al estimar que establece calendarios poco realistas e impone una carga normativa desproporcionada a las empresas
europeas, haciendo que los criterios de referencia sean irrealmente estrictos; lo que socavaría a la competitividad de la UE.
Estos seis borradores de informes se votarán en el Pleno de junio. Más información: Aviación, Reducciones Anuales, Tierra y
Silvicultura, Fondo Social Clima, RCDE, CBAM
Parlamento Europeo: itinerario hacia la Década Digital 2030: luz verde de ITRE
17/05 La Comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía (ITRE) acordó, por 74 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención, el proyecto de informe sobre la propuesta de Decisión que establece el programa “Itinerario hacia la Década
Digital”. El objetivo es crear un marco de gobernanza que permita a la UE alcanzar los objetivos de la Década Digital para 2030.
En su texto, el Parlamento Europeo defiende, entre otros aspectos, que el 75% de las empresas europeas utilicen servicios de
nube, inteligencia artificial y big data para 2030, además de lograr que el 90% de las PYME alcance un nivel básico de intensidad
digital. Una vez que el Pleno de junio refrende dicho proyecto de informe podrán comenzar las negociaciones
interinstitucionales; ya que el Consejo alcanzó su posición la semana pasada. Más información
Previsiones económicas de la Comisión Europea de Primavera
16/05 El impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha exacerbado las tensiones inflacionistas por el incremento
de los precios de la energía y las materias primas, a lo que se une las perturbaciones en el comercio mundial por la política de
COVID cero aplicada en China. El resultado es una revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento. El PIB real se situaría en
el 2,7% y el 2,7% tanto en la UE como en la zona euro en 2022 y 2023 respectivamente, 13 y 5 décimas por debajo de las últimas
estimaciones. La inflación se prevé que alcance el 6,1% (+2,6pp) en 2022 y hasta el 2,7% en 2023 en la zona euro, y el 6,8% y
3,2% respectivamente en la UE. El déficit público sería del 3,7% (2022) y -2,5% (2023) en la zona euro y del 3,6% (2022) y 2,5%
(2023) en la UE. En cuanto a la deuda pública, llegaría este año al 95% en la zona euro y al 87% en la UE, descendiendo al 93% y

85% en 2023. En el caso de España, se prevé un crecimiento del PIB del 4% (-1,6pp) en 2022 y del 3,4% (-1pp) el año siguiente,
retrasando hasta 2023 la recuperación. La inflación se situaría en el 6,3% este año y 1,8% el que viene, y el déficit público y la
deuda pública registrarían, respectivamente, el -4,9% y -4,4%, y el 115,1% y 113,7%. Más información
Principales resultados de la segunda reunión del Consejo de Comercio y Tecnología UE-EEUU (CCT)
16/05 Entre otros aspectos, ambas partes acordaron reforzar la cooperación para apoyar la integridad de la información en
situaciones de crisis, ampliar la colaboración sobre controles de las exportaciones, crear un mecanismo común de alerta rápida
y seguimiento de las cadenas de valor de los semiconductores, y fomentar la coordinación en materia de contratación pública
y evaluación de la conformidad. Asimismo, establecer un mecanismo estratégico de información sobre normalización en el
ámbito de las nuevas tecnologías, elaborar una hoja de ruta sobre herramientas de evaluación y medición relativa a la
inteligencia artificial, y afianzar la cooperación en materia de gobernanza de las plataformas de Internet. También publicaron
una guía conjunta de mejores prácticas sobre ciberseguridad para las PYME y se abordaron cuestiones medioambientales y
laborales del comercio y la tecnología. Más información
El Consejo adopta formalmente el Reglamento sobre Gobernanza de Datos
16/05 Tras la ratificación en la sesión plenaria del 6 de abril por parte del Parlamento Europeo, el Consejo aprobó formalmente
el acuerdo provisional alcanzado entre los colegisladores relativo a la propuesta de Reglamento sobre gobernanza de datos.
Presentado por la Comisión en noviembre de 2020, forma parte de la Estrategia Europea de Datos y busca construir mecanismos
que permitan la reutilización de datos protegidos del sector público, incrementar la confianza en los servicios intermediarios y
promover el altruismo de datos en la UE. Creará además salvaguardas para prevenir la transferencia internacional indebida de
datos no personales. El nuevo Reglamento comenzará a aplicarse quince meses después de su entrada en vigor, tras 20 días
desde su publicación en el Diario Oficial de la UE. Más información
Eurostat: últimos datos sobre Producción industrial y Comercio internacional de bienes
13-16/05 Según las últimas estimaciones de Eurostat, la producción industrial de marzo cayó un 1,8% en la zona euro y un 1,2%
en la UE frente al mes anterior, lo que supone un -0,8% y +0,7% respectivamente frente a marzo de 2021. Lituania (+11,3%) y
Eslovaquia (-5,3%) tuvieron las mayores variaciones mensuales, mientras que las de España, Alemania, Francia e Italia fueron
del -1,8%, -5%, -0,5% y 0% respectivamente. Por otro lado, el comercio internacional de bienes registró un déficit de 16.400
millones de euros en la zona euro y de 27.700 millones en la UE en marzo de 2022, frente a los excedentes de 22.500 y 18.700
millones respectivamente registrados en el mismo mes de 2021. La principal causa es el incremento anual del 69,3% en las
importaciones de energía. Así, el aumento de las exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia fue, respectivamente, del
22%, 16%, 20% y 23%; y de las importaciones del 37%, 24%, 28% y 43%. Más información
Eurostat: últimos datos sobre PIB y Empleo
17/05 El PIB creció un 0,3% en la zona euro y un 0,4% en la UE en el primer trimestre de 2022 frente al trimestre anterior.
Comparado con el mismo periodo de 2021, el incremento fue del 5,1% y 5,2% respectivamente. Rumanía registró la mayor
subida con un +5,2%, mientras que Suecia fue el Estado miembro con la caída más pronunciada (-0,4%). La variación trimestral
en España, Alemania, Francia e Italia fue del +0,3% (+6,4% frente al mismo trimestre de 2021), +0,2% (+3,7%), 0% (+5,3%) y 0,2% (+5,8%) respectivamente. Por otro lado, el empleo creció un 0,5% en la zona euro y un 0,4% en la UE en el primer
cuatrimestre del años, lo que supone a su vez un incremento del 2,6% y del 2,5% respectivamente comparado con el mismo
periodo de 2021. Más información

(semana del 23 al 27 de mayo de 2022)
CONSEJO
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Eurogrupo
•
•

Evolución macroeconómica y fiscal en la zona euro
Previsiones de primavera de la Comisión Europea

Consejo de Asuntos Generales
•
•
•

Reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política
Valores de la UE en Hungría: propuesta motivada de conformidad con el artículo 7.1 del TUE
Debate sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa

24/05
Consejo de Agricultura y Pesca
•
•

Gripe aviar de alta patogenicidad: enfoque estratégico
Información sobre la situación de los mercados agrícolas

Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
•
•
•
•

Propuesta de Directiva sobre el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales
Propuesta de Reglamento sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos
Otras propuestas legislativas en curso relativas a los servicios financieros
Implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

•

Unión aduanera

COMISIÓN EUROPEA
25/05
•

Propuesta de Directiva relativa a la recuperación y decomiso de activos
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