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INTRODUCCIÓN 

El tercer discurso que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizó

el pasado miércoles 14 de septiembre ante los miembros del Parlamento Europeo para

evaluar el estado de la Unión ha estado presidido por el objetivo general de mantener la

unidad y solidaridad europeas ante las consecuencias de la guerra en Ucrania. A la

espera de que se puedan ir materializando durante los próximos meses, la presidenta

aprovechó para anunciar una serie de medidas relevantes.

Ante la expectativa de unos meses económica y socialmente muy complicados, las

principales propuestas anunciadas por von der Leyen ponen el foco en el sector más

directamente afectado por la guerra: la energía. Éstas van dirigidas a aliviar las elevadas

tensiones económicas y sociales causadas por el alza de los precios de la energía. Una

futura reforma del mercado energético europeo y, sobre todo, nuevos instrumentos

fiscales sobre las compañías energéticas dirigidos a aliviar la presión sobre los más

vulnerables han sido las propuestas estrella del discurso.

Sin embargo, las lecciones aprendidas de la elevada dependencia energética europea han

animado a la Comisión a plantear también medidas adicionales dirigidas a incrementar la

autonomía estratégica europea más a medio plazo. El impulso a fuentes de energía

renovables como el hidrógeno, un suministro más seguro de materias primas cruciales

para la transición digital y ecológica y la diversificación de los acuerdos comerciales

europeos destacan como las palancas principales para conseguir una mayor soberanía

europeo en un contexto internacional cada vez más incierto.

En esta Nota Técnica detallamos las principales medidas anunciadas por von der Leyen

con foco en política energética, transición ecológica, soberanía industrial, política comercial

y gobernanza.

PRINCIPALES MEDIDAS

POLÍTICA ENERGÉTICA

La escalada en los precios de la energía finalmente ha obligado a la Comisión

Europea a asumir que el mercado energético no funciona. Para ello, el objetivo a

medio plazo es avanzar en una reforma del actual sistema de fijación de precios,
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incluyendo topes al precio de gas. De forma más inmediata, la Comisión quiere

afrontar la actual situación de emergencia con reducciones obligatorias en el

consumo de electricidad así como apoyando a empresas y ciudadanos

vulnerables a través de dos nuevos instrumentos fiscales sobre las compañías

energéticas.

1. Ahorro de luz

● La Comisión propondrá a los Estados miembro que asuman un recorte

obligatorio del consumo eléctrico del 10% global y del 5% durante horas pico.

Esta propuesta refleja el contenido de un acuerdo previo para recortar el consumo

de gas en un 15% para el primer trimestre de 2023.

● Dado que existen discrepancias importantes entre los Estados respecto a la

obligatoriedad de una propuesta como esta, es de esperar que la aprobación final

de la misma dependa de que se les otorgue suficiente flexibilidad nacional para

fijar la forma en que esos objetivos obligatorios deberían ser alcanzados (planes de

eficiencia energética, campañas específicas de incentivos, etc.).

2. Impuestos sobre beneficios caídos del cielo

● La Comisión propondrá a los Estados miembro dos nuevos instrumentos fiscales

sobre el sector energético dirigidos a aliviar el impacto del alza de los precios de

la energía sobre hogares y pequeñas empresas vulnerables. El objetivo es

recaudar 140.000 millones de euros.

● El primer instrumento sería un impuesto del 33% sobre los beneficios

extraordinarios de las empresas petroleras, gasísticas, de carbón y de refino.

Se entendería por beneficios extraordinarios los que superen en un 20% la media

de ganancias de los últimos tres años.  El impuesto se pagaría en 2023 a partir de

los beneficios de 2022. Se recaudarían 25.000 millones.

● Esta propuesta contrasta con la fórmula ya planteada por el Gobierno español:

aportación del 1,2% de la cifra total de negocios (no de los beneficios) a pagar en

2023 y 2024 (dos años en vez de uno) a partir de las cifras de negocios en 2022 y

2023. 

● El segundo instrumento sería la fijación de un tope temporal de 180 euros por

megavatio hora (MWh) a los ingresos de los “productores inframarginales”

(como las energías renovables, la energía nuclear y el lignito). Eso supondría la

devolución del exceso de ingresos obtenido hasta el 31 de marzo de 2023. Se

recaudarían 117.000 millones.
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● Esta segunda propuesta contrasta también con la ya fijada por el Gobierno

español: un tope bastante por debajo que el propuesto por la Comisión (67 euros

por MWh), lo que podría limitar la efectividad de la propuesta europea sobre el

mercado español.

● En todo caso, la propuesta de la Comisión debe ser aprobada por los ministros

de Energía de la UE en su próxima reunión del día 30 de septiembre. Como el

retraso en los planes de armonización de la imposición societaria o en la adopción

de la “tasa Google” europea demuestran, cabe recordar que nunca se ha aprobado

a nivel europeo un impuesto como el que se plantea ahora para el sector

energético.

● De salir adelante, el Gobierno español ya ha anunciado que adaptará el

impuesto nacional sobre las compañías energéticas aprobado en julio a la

nueva propuesta que saliese de Europa.

3. Ayudas de estado

● La Comisión propone una flexibilización de la normativa de ayudas de Estado

de modo que sea más fácil rescatar a aquellas compañías del sector de la energía

en dificultades.

4. Precios de referencia

● La Comisión propone un desacoplamiento entre los precios de la electricidad y

los del gas. Esta medida supondría una “amplia y profunda reforma” del actual

sistema marginalista.

● Para ello, la Comisión propondrá en los próximos meses la identificación de un

nuevo precio de referencia para el gas que refleje el coste de importación del

gas natural licuado (GNL) previa eliminación de las distorsiones causadas por las

interrupciones de suministro desde Rusia.

5. Precios del gas

● A pesar de discusiones al respecto, la Comisión finalmente no ha propuesto

ningún tope al precio de compra del gas ruso.  El miedo a que ello pudiese

suponer un corte definitivo del suministro ruso, especialmente crítico para países

como Hungría, ha forzado al Ejecutivo comunitario a posponer la decisión.

● Gran parte de la actual discusión se centra en si ese tope debería fijarse solo para

el gas ruso o si debería aplicarse a la totalidad del gas, lo que impactaría en otros

proveedores nacionales como Noruega.
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La ambición de la actual Comisión por hacer de la UE un campeón en la lucha

contra el cambio climático se refleja en el importante impulso al hidrógeno

como fuente de energía no contaminante, así como a los mercados de materias

primas secundarias. Estas medidas están estrechamente vinculadas también al

objetivo de incrementar la autonomía de la Unión en el ámbito de las fuentes de

energía.

6. Banco Europeo del Hidrógeno

● La Comisión propone la creación de un Banco Europeo del Hidrógeno que

permita impulsar en el continente un mercado mucho más amplio que el actual

para esta fuente de energía. Se invertirían hasta 3.000 millones de euros para

permitir un abastecimiento de hidrógeno a sectores como la producción de acero,

cemento o productos químicos y farmacéuticos.

● El objetivo global es la producción anual de diez millones de toneladas de

hidrógeno renovable en la UE hasta 2030.

● Esta propuesta de la Comisión parte del proyecto de investigación y desarrollo del

hidrógeno ya aprobado en julio. Este proyecto permitirá la financiación pública de

hasta 5.4 millones de euros capaces de movilizar hasta 8.8 millones de inversión

privada adicionales y de crear 20.000 puestos de trabajo en la UE.

7. Economía circular y gestión de residuos

● La Comisión propone la revisión del marco de residuos para reducir los

residuos, incluidos los alimentarios, y el impacto ambiental de la gestión de

residuos.

● Especialmente relevante es el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica a

los productores de plásticos reciclado. Se quieren fijar normas más precisas

sobre los procesos y tecnologías de reciclado válidos para la fabricación de

materiales plásticos destinados al uso en envases alimentarios. Ello incluiría la

concesión de autorizaciones individuales para diversos procesos de reciclado

mecánico de PET así como el establecimiento de un nuevo registro público de los

procesos de reciclado, los recicladores y las instalaciones de reciclado.

● Además, la próxima revisión de la Directiva de Envases y Residuos de Envases

(ya en curso) tiene como objetivo reducir la generación de residuos de envases,

restringir algunos materiales de embalaje y limitar la complejidad de los materiales
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de envasado. La Comisión pretende compensar a los fabricantes, que sufrirán un

aumento en sus costes de producción, a través de una reducción de las tasas de

responsabilidad ampliada del productor.

SOBERANÍA INDUSTRIAL

La autonomía industrial de la UE pasa cada vez más por asegurar un suministro

seguro de aquellas materias y productos cruciales para el crecimiento de sectores

vinculados a la transición digital y ecológica. Particularmente cruciales son las

denominadas “tierras raras” (como el litio, el cobalto, el titanio o la bauxita), cuyo

suministro está en gran parte dominado por China. La Comisión ha planteado

propuestas para anticiparse a una eventual ruptura de suministros.

8. Ley europea de materias primas fundamentales

● La Comisión quiere proponer nueva normativa dirigida a que la UE dependa

menos de materias primas suministradas por proveedores únicos de terceros

países, con China a la cabeza.

9. Fondo para la soberanía europea

● Con esta nueva plataforma de inversión común, la Comisión quiere incrementar

la participación financiera de la UE en las cadenas de suministro de

materiales y productos considerados estratégicos para la industria europea, así

como potenciar la creación de reservas para aquellos casos en los que las cadenas

puedan sufrir rupturas.

POLÍTICA COMERCIAL

En línea con el objetivo general de alcanzar una mayor autonomía, la Comisión

plantea ahora una mayor diversificación en las relaciones comerciales y de inversión

respecto a la actual dependencia de países como China.  Este impulso a nuevos

acuerdos comerciales busca también un mayor acercamiento a países del Sur, en

gran medida no alineados en la actual oposición entre Occidente y Oriente, así como

una protección de los estándares laborales y de salud más allá de la órbita europea.

10. Impulso a nuevos acuerdos comerciales

● La Comisión quiere avanzar en nuevos acuerdos comerciales con India, México,

Chile y Nueva Zelanda.
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● Este foco comercial en ciertos países latinoamericanos se vincula con los planes

de la Comisión Europea de impulsar la cooperación con América Latina

durante el periodo 2021-2017. La Comisión dispone ya de un presupuesto de 3.400

millones de euros para ello. Bruselas también está considerando un paquete de

inversión que, utilizando capital y créditos públicos y privados, podría movilizar

8.000 millones de euros. La futura presidencia española del Consejo de la UE en el

segundo semestre de 2023 será un momento clave para avanzar en esta dirección.

11. Prohibición de la importación de productos que no respeten los estándares

laborales

● La Comisión quiere que los Estados miembros identifiquen aquellos productos

susceptibles de haber sido fabricados en condiciones de trabajo forzoso, una

medida especialmente diseñada con la vista puesta en China y en sectores como la

agricultura, el sector textil y la minería. Para ello, se establecería una base de datos

y una lista de indicaciones geográficas de zonas de riesgo.

GOBERNANZA EUROPEA

Como ya había anunciado hace meses, la Comisión se ha hecho eco de diversas

propuestas de reforma institucional planteadas en el seno de la Conferencia sobre el

Futuro de Europa concluida el pasado mayo. A pesar de que su compromiso era

centrarse en aquellas medidas susceptibles de tener cabida en el marco institucional

actual, von der Leyen ha propuesto incluso valorar un cambio en los tratados. En

todo caso, es muy poco previsible que esta petición termine siendo apoyada por los

Estados miembro.

12. Reforma de los tratados fundacionales

● La Comisión apuesta por iniciar una Convención Europea que pueda conducir

finalmente a un proceso de revisión de los tratados.

13. Gobernanza económica

● Tras la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 a consecuencia

de la pandemia, se quiere avanzar ahora en una revisión de la gobernanza

económica que combine dos objetivos: más flexibilidad nacional para la reducción

de la deuda y más responsabilidad en el cumplimiento de lo acordado. Es

previsible que esa flexibilidad sea menor que la que demandan los países del sur

como España o Italia.

● Revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
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● Propuesta legislativa sobre un segundo conjunto de nuevos recursos propios.

OTRAS MEDIDAS ANUNCIADAS

14. Digitalización

● Iniciativa sobre mundos virtuales, como el metaverso. Thierry Breton, comisario del

mercado interior, ha informado de que los principales ejes de la iniciativa serán una

legislación basada en la gente y los valores europeos, la importancia de la tecnología

europea y de un ecosistema propio, y la necesidad de nueva infraestructura de

conexión, pagos, verificación de identidad, etc. que financien los gigantes digitales que

se benefician de ella.

14. Salud

● Un enfoque integral de salud mental. Esta iniciativa descansa en los esfuerzos ya

realizados por el grupo de expertos de la Comisión y los ministerios de sanidad que, en

mayo de 2019, ya presentó una preselección de buenas prácticas a los Estados

miembro.

● Propuesta legislativa sobre las plantas producidas por determinadas nuevas

técnicas genómicas (mutagénesis dirigida y cisgenesis), con el objetivo de mantener

un elevado nivel de protección de la salud de las personas, los animales y el medio

ambiente, permitir la innovación en el sistema agroalimentario y contribuir a los

objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia «De la Granja a la Mesa».

● Revisión de la legislación europea sobre bienestar animal.

15. Empresa y trabajo

● Propuesta legislativa que establece un conjunto único de reglas fiscales para

hacer negocio en Europa. Se trata de una iniciativa vinculada a las conversaciones

actuales en el seno de la OCDE para simplificar la imposición societaria a nivel

internacional.

● Paquete de ayudas a las PYME.

● Acceso a los datos en los servicios financieros.

● Año Europeo de la Formación. Tras el Año Europeo de la Juventud 2022, este nuevo

año europeo pondrá el foco en la necesidad de un mejor matching entre empresas y

profesionales en el mercado laboral. Incluye una propuesta de reconocimiento a nivel

europeo de las cualificaciones de nacionales de terceros países.

CONCLUSIONES
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Casi tres años después del inicio de la pandemia de COVID-19, la Comisión von der Leyen
afronta de nuevo una situación crítica para la Unión. Las tensiones en los mercados energéticos
derivados de la guerra en Ucrania amenazan con empobrecer a grandes capas de la población
europea, impulsar el descontento social durante los próximos meses e impulsar políticamente
a fuerzas populistas y euro-escépticas. Las recientes elecciones suecas o las próximas italianas
son ya los primeros tests de lo que se anticipa como el “invierno del descontento”.

Así, las principales medidas anunciadas por von der Leyen en su intervención ante el
Parlamento Europeo el pasado 14 de septiembre vienen justificadas por la actual
situación bélica. De forma directa, el impacto de los precios de la energía sobre la población
se quiere afrontar primero a través de recortes de la demanda y nuevos impuestos sobre el
sector, y, después, de una reforma profunda del mercado energético. Más indirectamente, y
dada la creciente consciencia de la dependencia de la Unión de un entorno global cada vez más
incierto, se busca avanzar en una mayor soberanía estratégica a través de una batería de
medidas de política industrial, medioambiental y comercial que reduzcan eventuales
situaciones como la actual.

De manera similar a 2020, la Unión Europea, liderada por una Comisión que indicó desde el
primer momento su ambición de ser verdaderamente “geopolítica”, está mostrando una
sorprendente capacidad de adaptación a estos enormes retos. La unidad y solidaridad que,
salvo ciertos titubeos iniciales, definieron la respuesta a la pandemia, son los principales
mensajes que articularon la intervención de von der Leyen. En un momento en el que se
empieza a adivinar cierta fatiga en los Estados miembro ante las medidas bélicas y sus
consecuencias en los precios, relanzar esa unidad y solidaridad europeas es crucial para
apuntalar las decisiones adoptadas en los últimos meses.
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