LA UE EN TITULARES

(Del 24 al 29 de abril de 2022)
Presentación del Informe Anual 2021 del BCE en la comisión ECON del Parlamento Europeo
28/04 Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), presentó ante la Comisión parlamentaria de Asuntos
Económicos y Monetarios (ECON) el Informe Anual 2021 del BCE. En su intervención, analizó la situación económica de la zona
euro, apuntando a, por un lado, un recorte en las previsiones de crecimiento y, por otro, a la persistencia de unos niveles
elevados de inflación por el alza continuada de los precios de la energía a causa de la guerra en Ucrania. Asimismo, aseguró que,
tras la finalización del programa de compras de activos en el tercer trimestre, los cambios en los tipos de interés serán graduales.
Luis Garicano (Renew) preguntó por la posible fragmentación de la zona euro a raíz del incremento de los tipos de interés. Luis
de Guindos reconoció que el coste de financiación podría dispararse en los países más vulnerables. Más información
Diálogo estructurado con Margrethe Vestager, Thierry Breton y Johannes Hahn
28/04 La Comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos (JURI) debatió con Margrethe Vestager, Vicepresidenta ejecutiva de la
Comisión Europea; Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior; y Johannes Hahn, Comisario de Presupuesto sobre los efectos
de la guerra en Ucrania, las propuestas sobre digitalización y diligencia debida y la aplicación del mecanismo de condicionalidad
a Hungría. Sobre esta última cuestión, Ibán García del Blanco (S&D) señaló que la acogida de refugiados no puede eximir a
algunos países de cumplir con los valores fundamentales de la UE. Por su parte, Vestager mostró su compromiso en ayudar a
empresas y consumidores que sufren los efectos de la guerra, mientras que Breton expuso que la Comisión está analizando
varias posibilidades ante un posible corte del suministro de gas. Asimismo, destacó el papel de la propuesta de Directiva sobre
diligencia debida de las empresas para evitar la fragmentación del mercado interior, en relación con la cual el PPE abogó por no
imponer mayores cargas a las empresas. Más información
Diálogo estructurado con el Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Frans Timmermans
28/04 La Comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) debatió con Frans
Timmermans, sobre las propuestas del paquete de clima y energía “Fit for 55” y el plan “RePowerEU”, en el contexto de la
guerra en Ucrania. Entre los eurodiputados españoles, Dolors Montserrat (PPE) criticó la inclusión del transporte marítimo en
el Régimen de Comercio de Derecho de Emisión (RCDE) dada la pérdida de competitividad que representa para los puertos del
mediterráneo. Por su parte, tanto Javier López como César Luena (S&D) abogaron por integrar la dimensión social en la acción
climática. Por último, Soraya Rodríguez Ramos (Renew) destacó la importancia de seguir avanzando en los objetivos del Pacto
Verde Europeo y en la garantía del abastecimiento de alimentos en la UE. Más información
Debate sobre el progreso de las negociaciones relativas a los salarios mínimos
28/04 La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) abordó el avance de los trílogos sobre la propuesta de Directiva relativa
a unos salarios mínimos adecuados. Tras la sexta reunión interinstitucional, los coponentes Dennis Radtke (PPE, Alemania) y
Agnes Jongerius (S&D, Países Bajos) señalaron que aún no se ha llegado a un acuerdo sobre los artículos 4 a 6 de la propuesta,
relativos a la negociación colectiva sobre la fijación de salarios, la adecuación de los salarios mínimos legales y las variaciones y
deducciones de éstos. Por último, informaron de que la próxima reunión será el 10 de mayo y se espera que se celebre un último

trílogo a finales de ese mes, con vistas a adoptar el texto final antes de la reunión del Consejo EPSCO de 16 y 17 junio. Más
información
La Comisión parlamentaria ENVI aborda la propuesta de la Comisión Europea sobre diligencia debida
28/04 La Comisión Europea debatió con la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
(ENVI) sobre los principales elementos de su propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de
sostenibilidad, presentada el pasado 23 de febrero. En concreto, se abordó la necesidad de crear una cultura no nociva a nivel
internacional, evitar la fragmentación en el mercado interior, y arrojar certidumbre jurídica sobre la responsabilidad de las
empresas. La eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos (Renew), mostró su preocupación frente a la ambigüedad que presentan
ciertas definiciones de aspectos medioambientales en la citada propuesta. Por su parte, el Grupo S&D abogó por la mejora de
las condiciones de competencia para las empresas europeas, mientras que el Grupo PPE consideró que dicha propuesta
promueve un entorno competitivo más justo y equitativo. Más información
Reacción de la Comisión Europea ante el anuncio de Gazprom de interrumpir el suministro de gas a Bulgaria y Polonia
27/04 La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, consideró como “nueva provocación del Kremlin” e “intento
de chantaje” el anuncio de la compañía rusa Gazprom de interrumpir unilateralmente el suministro de gas a Polonia y Bulgaria.
Subrayó que la Comisión, en estrecha coordinación con los Estados miembros y socios internacionales, lleva tiempo
preparándose al respecto y su respuesta será “inmediata, unitaria y coordinada”. Aseguró que se garantizará la menor
repercusión posible para los consumidores europeos y señaló que los países afectados ya reciben gas de sus vecinos, lo que
demuestra la solidaridad entre Estados miembros y eficacia de pasadas inversiones en interconectores y otras infraestructuras.
Además, avanzó que el plan de acción que la Comisión prevé publicar el 18 de mayo ayudará a “reducir significativamente” la
dependencia de los combustibles fósiles rusos. Más información
La Comisión Europea presenta el paquete sobre migración legal: capacidades y talento
27/04 El paquete se compone de una Comunicación explicativa, acompañada de, en primer lugar, una propuesta de revisión de
la Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, cuyo fin es simplificar las
condiciones para obtener este estatuto. En segundo lugar, un proyecto de modificación de la Directiva por la que se establece
un solo procedimiento de solicitud de un permiso único, en la que se plantea la combinación de los permisos de trabajo y
residencia. Asimismo, la Comisión prevé, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de las “Asociaciones de Talento” con
Egipto, Marruecos y Túnez a finales de 2022. Por último, pretende crear una “reserva de talento” de la UE para ayudar a los
empleadores a encontrar nacionales de terceros países con las capacidades que necesitan, cuya iniciativa piloto comenzará en
verano de 2022 con refugiados ucranianos. Más información
España y Portugal logran un acuerdo con la Comisión Europea sobre su plan para abaratar el precio de la electricidad en la
península ibérica
26/04 Un mes después del Consejo Europeo de Primavera, España y Portugal llegaron a un “acuerdo político” con la Comisión
Europea sobre su propuesta conjunta para limitar el precio del gas y del carbón que alimentan las centrales de generación de
electricidad. El objetivo es rebajar la factura eléctrica. Como resultado de las negociaciones, inicialmente el límite sería de 40
euros por megavatio hora, que subiría hasta un precio medio de 50 euros MWh en los 12 meses en los que esté activo este
mecanismo de urgencia. Según explicó la Vicepresidenta y ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, las líneas maestras
del acuerdo están resueltas a espera de que se traslade la notificación formal a la Comisión y ésta pueda dar oficialmente luz
verde en los próximos días. El objetivo es que pueda entrar en vigor en mayo, previa aprobación en el Consejo de Ministros.
Más información
Estado de las negociaciones sobre información corporativa en materia de sostenibilidad
25/04 La Comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos (JURI) abordó el avance de los trílogos sobre la propuesta de Directiva
relativa a la información corporativa en materia de sostenibilidad, presentada por la Comisión Europea en abril de 2021. El
ponente responsable en el Parlamento Europeo, Pascal Durand (Renew, Francia) señaló que, tras las dos primeras reuniones
mantenidas, aún existen divergencias sobre la inclusión de las PYME y las empresas de terceros países en el ámbito de aplicación,
la exención de informar para las empresas subsidiarias si se presenta información a nivel de grupo y la posibilidad de que el
mismo auditor verifique la información financiera y no financiera. La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar el 19 de
mayo. Más información

Votaciones clave en la Comisión parlamentaria de Comercio Internacional (INTA)
25/04 La Comisión INTA aprobó, por 42 votos a favor y 0 abstenciones, el proyecto de informe relativo a la propuesta de
Reglamento sobre subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior, de manera que ahora pasará al Pleno del
Parlamento Europeo de mayo. El objetivo es, según subrayó el ponente en el Parlamento, Christophe Hansen (PPE,
Luxemburgo), contribuir a restablecer la competencia leal en el mercado único europeo. Asimismo, se respaldó por unanimidad
el acuerdo provisional alcanzado el pasado 14 de marzo sobre la propuesta de Reglamento relativo al acceso de productos y
servicios de terceros países al mercado interior de la UE en el ámbito de la contratación pública. El eurodiputado Daniel Caspary
(PPE, Alemania), ponente en la Eurocámara, señaló que esta aprobación allana el camino para la creación del instrumento de
contratación pública internacional (IPI). Se espera que el Parlamento lo ratifique durante el Pleno de junio. Más información:
Subvenciones extranjeras, IPI
La UE y la India acuerdan la creación de un Consejo de Comercio y Tecnología, relanzar las negociaciones comerciales y
reforzar la cooperación en ámbitos claves de interés común
24-25/04 Durante su visita a la India, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordó la creación de un
Consejo de Comercio y Tecnología; el segundo para la UE tras el constituido con EEUU, y el primero para la India. Según la
Comisión, este mecanismo de coordinación permitirá intensificar la cooperación entre ambas partes sobre los retos derivados
de la conexión entre comercio, tecnología fiable y seguridad, y supone un “paso fundamental” hacia una asociación estratégica
reforzada. Asimismo, la UE y la India convinieron retomar desde junio las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio, así
como iniciar las relativas a un acuerdo de protección de inversiones y otro sobre protección de las indicaciones geográficas. Más
información
Enmanuel Macron vuelve a ser reelegido como Presidente francés
24/04 Enmanuel Macron fue reelegido presidente en segunda vuelta de los comicios franceses, por 58,5% frente a los 41,5%
recabados por Marine Le Pen. Un margen más estrecho que en las elecciones de 2017 y con una abstención mayor, de hasta el
28%, que muestra la polarización de la sociedad francesa. Muy consciente de esta realidad, el presidente Macron aseguró que
su segundo mandato no consistirá en una simple continuidad del primero. Porque, tras afirmar que su primer objetivo será
lograr una “Francia más independiente”, seguido de una “Europa más fuerte”, aseveró que se guiará por el “sentido del deber”.
Desde esta perspectiva, las elecciones legislativas galas de 12 y 19 de junio adquieren una mayor relevancia no sólo por su
impacto en la gobernabilidad de Francia; sino por la posición del país ante las distintas iniciativas legislativas europeas que,
además de las sanciones a Rusia y apoyo a Ucrania, dominan los debates en el Consejo de la UE, cuya presidencia ostenta hasta
finales de junio. Más información
Eurostat: últimos datos sobre producción industrial y producción de la construcción
20-25/04 Según los últimos datos de Eurostat, la producción industrial de febrero aumentó un 0,7% en la zona euro y un 0,6%
en la UE respecto a enero, lo que supone un -2% y -3% respectivamente frente al mismo periodo de 2021. Italia (+4%) y Eslovenia
(-8,3%) registraron las mayores variaciones mensuales, mientras que las de España, Alemania y Francia fueron del +0,9%, +0,4%
y -0,9% respectivamente. Por otro lado, el incremento mensual de la producción de la construcción de enero a febrero de 2022
fue del 1,9% en la zona euro y del 1,1% en la UE; un 9,4% y un 8,3% mayor respecto al mismo periodo de 2021. Hungría (+13,3%)
y Suecia (-7%) fueron los países con mayor y menor incremento mensual. Las tasas de España, Alemania, Francia e Italia fueron
del +0,5%, -0,7%, +2,7% y +3,9% respectivamente. Más información
Eurostat: últimos datos sobre Inflación
21/04 En marzo de este año, la inflación anual alcanzó el 7,4% en la zona euro y el 7,8% en la UE, lo que supone un 1,5 y 1,6
puntos porcentuales más que las del mes anterior respectivamente. En el mismo periodo de 2021, éstas se situaron en el 1,3%
y el 1,7%. El sector energético fue, con 4,36pp, el que más peso tuvo sobre la inflación, seguidos del sector de los servicios
(1,12pp) y de la alimentación, alcohol y tabaco (1,07pp). Las inflaciones más altas se registraron en Lituania (15,6%), Estonia
(14,8%) y República Checa (11,9%), mientras que Malta (4,5%), Francia (5,1%), Portugal (5,5%) fueron los países con las tasas
más bajas. En España, Alemania e Italia la tasa de marzo de 2022 fue del 9,8%, 7,6% y 6,8% respectivamente; +2,2, +2,1 y +0,6
frente al mes anterior. Más información
Eurostat: últimos datos de déficit público y su ajuste estacional, y deuda pública

22/04 La ratio de déficit público frente al PIB alcanzó en el último trimestre de 2021 el -3,6% en la zona euro y el -3,5% en la UE,
lo que supone un descenso de dos décimas y un estancamiento respectivamente frente al trimestre anterior. Bulgaria fue el
país con mayor déficit (-9,7%), mientras que Lituania alcanzó el mayor superávit (+1,2%). España, Alemania y Francia registraron,
respectivamente, tasas del -4% (-2,8%), -2,7% (+0,2%) y -4,4% (-0,3%). Por su parte, la ratio de deuda pública frente al PIB
descendió 1,9 puntos porcentuales el cuarto trimestre de 2021 hasta situarse en el 95,6% en la zona euro (97,2% en el mismo
periodo de 2020), y en el 88,1% en la UE (90%). La más alta se registró en Grecia (193,3%), frente a la más baja de Estonia
(18,1%). En España, Alemania, Francia e Italia fue del 118,4%, 69,3%, 112,9% y 150,8% respectivamente, con unas
modificaciones frente al trimestre anterior del -3,3%, 0%, -2,5% y -3,8%. Más información
Eurostat: últimos datos sobre comercio internacional
20/04 Las estimaciones respecto al comercio internacional de bienes prevén para febrero de 2022 un déficit de 7.600 millones
de euros en la zona euro y de 15.800 millones en la UE, frente a los excedentes de 23.600 y 21.400 millones respectivamente
registrados en el mismo mes de 2021. La principal causa es el incremento anual del 83,9% en las importaciones de energía. Así,
el incremento mensual de las exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia se espera que sea del 26%, 12%, 22% y 23%;
y de las importaciones del 42%, 25%, 30% y 45%. Más información
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Debate con el Primer Ministro italiano, Mario Dragui
Inteligencia Artificial en la Era digital
Refuerzo del mandato de Europol
Extensión del Certificado Digital COVID de la UE más allá de junio de 2022
Armonización de las legislaciones sobre la comercialización de equipos radioeléctricos: cargador común
Turno de preguntas con la Comisión Europea sobre política energética
Impacto de la guerra en Ucrania en el sector del transporte de la UE (aviones robados)
Conferencia sobre el Futuro de Europa: recomendaciones y conclusión del proceso
Uso del programa Pegasus por los gobiernos de la UE.
Debate sobre las capacidades de la UE en el ámbito de la ciberdefensa
Resoluciones sobre el Estado de Derecho en Polonia y Hungría en el marco del Artículo 7 del Tratado de la UE.
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Instrumento de defensa comercial.
Ejecución del presupuesto de la UE, incluidas las agencias y otros organismos, en 2020.
Debate sobre la situación de seguridad en África Occidental y el Sahel
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Debate sobre cooperación UE-Moldavia.
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Espacio europeo de datos sanitarios
Asociación estratégica renovada con las regiones ultraperiféricas
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06/05 Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO)
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