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“El Semestre Europeo 2022: un nuevo ciclo de inversiones y reformas” 
 

Fecha 
 
06/07/2022 
 

Lugar 
 
En línea 
 

Organización 
 
FGE 
 

 
Evento 

 
Encuentro virtual FGE | Next GeneratiOn Galicia 

Ponentes 

 
▪ Carlos Maravall, responsable de políticas en el Grupo de 

Trabajo de Recuperación y Resiliencia de la Secretaría 
General de la Comisión Europea 

 

Asistentes 

 
▪ Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, 

Empresa e Innovación 
 
▪ Consellería de Facenda e Administración Pública 
 
▪ Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 
 
▪ Consellería de Medio Rural 
 
▪ Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE 

 
▪ Axencia Galega de Innovación (GAIN) 
 
▪ Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 
 
▪ Augas de Galicia 

 
 
 
 
 

https://op.europa.eu/en/web/who-is-who/person/-/person/COM_00006AA73F3F
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INTRODUCCIÓN 
 
El sexto encuentro virtual de 2022 fue inaugurado por Ana Ramos, directora de la oficina de 
Bruselas de la Fundación Galicia Europa, quien resaltó la importancia del Semestre Europeo, el 
ciclo de coordinación de políticas económicas, presupuestarias, sociales y laborales dentro 
de la UE. Adaptado para tener en cuenta la creación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, el ciclo de 2022 se configura como una oportunidad para debatir sobre las 
interacciones entre estos dos marcos europeos, que garantizan la coordinación política y buscan 
dar una respuesta a los retos actuales. 
 
Tras la intervención de Ana Ramos, el ponente abordó los retos del ciclo de 2022 del Semestre 
Europeo, resaltando la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles 
rusos. Para esto, destacó la importancia de fomentar inversiones y reformas basadas en las 
directrices proporcionadas por las recomendaciones específicas por país de este año, en 
consonancia con las prioridades de REPowerEU y del Pacto Verde Europeo.  
 
Tras la intervención del ponente, y con el ánimo de mostrar la perspectiva gallega sobre esta 
materia, tomó la palabra Ángel Tarrío Tobar, director general de Política de Cohesión y Fondos 
Europeos de la Xunta de Galicia, quien explicó el estado de la situación en nuestra región 
de la programación de fondos y su alineación con las recomendaciones por país de la 
Comisión Europea, así como la implantación en Galicia del Plan nacional de Recuperación 
y Resiliencia.  
 

 
 
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN 
 
El Semestre Europeo es el marco en el que se coordinan las políticas económicas de los países 
de la Unión Europea. Permite a los países de la UE debatir sus planes económicos y 
presupuestarios y saber cómo se va avanzando en determinados momentos a lo largo del año. En 
este proceso, la Comisión actúa a modo de “secretaría” del Consejo. La “revisión entre pares” (la 
presión ejercida en los Estados miembros en este ejercicio de coordinación) tiene mucha 
importancia a la hora de incitar a la ejecución de las reformas o la aplicación de las 
recomendaciones. 
 
El Semestre Europeo 2022 está centrado en garantizar una recuperación transformadora e 
inclusiva, así como una mayor resiliencia, y en identificar y abordar los retos pendientes y 
emergentes relacionados con la situación geopolítica actual. Sus prioridades políticas están 
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tienen en cuenta la situación actual 
derivada de la guerra de Ucrania.  
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En mayo, la Comisión Europea publicó el llamado “paquete de primavera”, compuesto por:  
 

▪ Una comunicación, que analiza los efectos de la guerra en Ucrania, la subida de los 
precios de la energía, la inflación y el impacto de la Covid-19 en el crecimiento 
económico.  
 

▪ Las propuestas de recomendación específica (REP)por país de la Comisión que recogen 
aquello que no está en los planes de recuperación o aquello que, estando incluido, hay 
dudas de que se vaya a cumplir.  

 
▪ Los informes por país. En 2022, la Comisión ha tratado de ceñirse a 10 páginas 

distribuidas en tres partes: situación actual, ejecución del plan y orientaciones a raíz de 
las consecuencias en Ucrania. Además, 19 anexos reflejan el resto de los aspectos en 
los que trabajan las direcciones generales de la Comisión Europea. En el 15 se muestran 
los indicadores a nivel regional.  

 
▪ Los exámenes en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) 

 
▪ La propuesta de Orientaciones para las políticas de empleo. 

 
▪ Un informe de seguimiento de los ODS. 

 
▪ Los informes post-programa y de supervisión reforzada. 

 
Por tanto, las Recomendaciones Específicas por País (REP) 2022 abordan los retos pendientes. 
La base jurídica de estas recomendaciones se encuentra en los tratados, no así otras 
recomendaciones que la Comisión está dando, como en el ámbito digital.  
 
Se han dado cuatro REP a cada país correspondientes a: 1. Su situación fiscal; 2. La ejecución de 
su plan de recuperación y la programación del nuevo período en cuanto a la política de cohesión 
se refiere; 3. Elementos que se echan en falta de en los planes; 4. Recomendaciones en materia 
de energía a consecuencia de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, en el caso español, sugiere 
recuperar la idea del gaseoducto Midcat.  
 
Entre los fondos adicionales correspondientes a España, fruto del reajuste hecho en función de la 
recuperación económica, y los fondos correspondientes a los préstamos que España prevé pedir 
a cargo de NGEU, España tendría unos 90.000 M€ para incluir estas nuevas recomendaciones. 
Hungría, Polonia y Holanda no tienen planes de recuperación por el momento. 
 
España: el primer pago hecho en diciembre se basó únicamente en reformas. El segundo, 
aprobado por la Comisión en junio, ya incluye algunas inversiones. El desembolso de fondos no se 
hace previa certificación del pago, como en el caso de los fondos estructurales, sino en demostrar 
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haber cumplido unos hitos (referente a las reformas), y objetivos (referente a las inversiones), 
recogidos en la Decisión de Ejecución del Consejo. Se ha reforzado el sistema de trazabilidad 
tanto para los fondos estructurales como para el MRR. En este último caso, todo el peso para evitar 
el fraude cae en los Estados miembros, por lo que España está poniendo en marcha nuevos 
sistemas de seguimiento del gasto. 
 

 
 
 

ENLACES DE INTERÉS 
 

▪ Semestre Europeo: Prospectiva económica de España 
 

▪ Recomendaciones específicas a España 
 
▪ Informe país de España 2022 
 
▪ Nota de prensa: La Xunta y la Comisión Europea analizan las novedades del Semestre 

Europeo 2022 
 

▪ Noticia FGE: Publicado el paquete de primavera del Semestre Europeo 2022 
 

 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-implementing-decision-approval-assessment-recovery-and-resilience-plan-spain_en
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2022/spring/ecfin_forecast_spring_2022_es_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022-european-semester-csr-spain_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022-european-semester-country-report-spain_es_0.pdf
La%20Xunta%20y%20la%20Comisión%20Europea%20analizan%20las%20novedades%20del%20Semestre%20Europeo%202022
https://fundaciongaliciaeuropa.eu/es/publicado-o-paquete-de-primavera-do-semestre-europeo-2022/

