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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 12 al 16 de julio de 2021) 
Paquete “Fit for 55” para adaptar la legislación europea a los objetivos climáticos (1/3) 
14/07 Tras la reciente adopción del Reglamento por el que se fija en un 55% para 2030 el objetivo de 
reducción neta de emisiones (más conocido como “Ley Europea del Clima”), la Comisión Europea 
presentó el paquete “Fit for 55” compuesto por más de 11 textos legislativos con medidas concretas, 
interrelacionadas y complementarias para alcanzarlo. Además de la Comunicación explicativa, las 
principales iniciativas que contiene son, por un lado, una propuesta de Reglamento para la Mecanismo 
de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) para abordar la fuga de carbono de 
las importaciones de aluminio, acero, cemento, fertilizantes y generación eléctrica. Por otro, una 
propuesta de revisión de la Directiva que establece un Régimen de Comercio de Derechos de Emisión 
(RCDE), planteando una aceleración del ritmo anual de reducción, así como la inclusión por primera vez 
las emisiones del transporte marítimo y establece un nuevo RCDE separado para el transporte por 
carretera y los edificios. Además, propone la eliminación gradual de la asignación gratuita de derechos 
de emisión para la aviación y ajustarse al Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la 
Aviación Internacional (CORSIA). Más información 

Paquete “Fit for 55” para adaptar la legislación europea a los objetivos climáticos (2/3)  
14/07 Otra de las propuestas más significativas es la revisión del Reglamento sobre estándares de 
emisiones de CO2 para turismos y vehículos comerciales ligeros, para que éstos emitan un 55% menos 
en 2030 y un 100% menos en 2035 respecto a los niveles de 2021. En paralelo, la propuesta de revisión del 
Reglamento sobre la infraestructura de combustibles alternativos plantea exigir el establecimiento 
en autopistas de puntos de recarga eléctrica y de hidrógeno cada 60 y 150 kilómetros respectivamente, 
y el suministro de electricidad limpia en puertos y aeropuertos. Asimismo, figuran las iniciativas 
ReFuelEU y FuelEU, dos propuestas de Reglamento orientadas a, por un lado, obligar a los proveedores 
a incorporar combustibles más sostenibles en los aeropuertos de la UE y, por otro, promover el uso de 
combustibles sostenibles en el transporte marítimo estableciendo un límite máximo para el contenido 
de gases de efecto invernadero en la energía para buques en puertos europeos. También contiene 
propuestas de revisión de los Reglamentos sobre el reparto del esfuerzo, para asignar objetivos 
reforzados de reducción de emisiones a cada Estado miembro; y sobre el uso de la tierra y la 
silvicultura. Más información 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/chapeau_communication.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-fit-55-direction-right-devil-details
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision-eu-ets_with-annex_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system-aviation_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/notification-carbon-offsetting-and-reduction-scheme-international-aviation-corsia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-regulation-co2-emission-standards-cars-vans-with-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_directive_on_deployment_of_the_alternative_fuels_infrastructure_with_annex_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/refueleu-aviation-sustainable-aviation-fuels_en
https://ec.europa.eu/info/files/refueleu-aviation-sustainable-aviation-fuels_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal-amendment-effort-sharing-regulation-with-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision-regulation-ghg-land-use-forestry_with-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision-regulation-ghg-land-use-forestry_with-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_es
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Paquete “Fit for 55” para adaptar la legislación europea a los objetivos climáticos (3/3)  
14/07 En materia energética, figuran las propuestas de revisión de las Directivas sobre Energías 
Renovables, Eficiencia Energética y sobre Fiscalidad de la Energía. La primera, propone establecer el 
objetivo de que el 40% de la energía eléctrica sea de origen renovable para 2030 y reforzar los criterios 
de sostenibilidad en el uso de la bioenergía. La segunda, apuesta por un objetivo anual vinculante para 
reducir el consumo de energía en el que, para alcanzarlo, el sector público tendría que renovar el 3% de 
sus edificios anualmente. La tercera busca acompasar la fiscalidad de los productos energéticos con 
las políticas energéticas y climáticas de la UE, para promover tecnologías limpias, eliminar exenciones 
obsoletas y los tipos reducidos que fomentan los combustibles fósiles. Por último, destaca la propuesta 
de Reglamento para crear un Fondo Social para el Clima que proporcione 72.200 millones de euros del 
presupuesto europeo en concepto de financiación a los Estados miembros, para el periodo 2025-2032, 
orientado a acompañar la transición climática. Más información 

Valoración preliminar de BusinessEurope al paquete legislativo “Fit for 55” 
14/07 BusinessEurope considera que el paquete “Fit for 55” va en la dirección correcta, pero mostró su 
preocupación por la intención de la Comisión Europea de reducir la cantidad de los derechos gratuitos 
de emisión en los sectores cubiertos por el mencionado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera 
(CBAM). Asimismo, subrayó la importancia de que haya un equilibrio adecuado entre la ambición 
climática y los retos económicos y tecnológicos para lograrla, coherencia entre las propuestas 
legislativas para evitar sobrerregulación, una distribución equitativa de los esfuerzos, y de velar por un 
entorno empresarial predecible. La finalidad es permitir a la industria invertir adecuadamente en su 
descarbonización y que haya competencia leal a nivel internacional. Más información 

La Comisión presenta su nueva estrategia forestal de la UE para 2030 
16/07 Enmarcada en la estrategia sobre biodiversidad de aquí a 2030 y como parte, a su vez, de las 
iniciativas del mencionado paquete “Fit for 55”, esta nueva Comunicación tiene como objetivo 
aumentar la cantidad y calidad de los bosques en la UE y reforzar su protección, restauración y 
resiliencia. Las acciones contempladas van dirigidas a aumentar la captura de carbono mediante la 
mejora de los sumideros y las reservas, proteger estrictamente los bosques primarios y maduros, 
restaurar los bosques degradados y garantizar su gestión sostenible, y promover prácticas de gestión 
forestal más respetuosas con el clima y la biodiversidad. Además, prevé el desarrollo de sistemas de 
pago a los propietarios y gestores forestales a cambio de la prestación de servicios ecosistémicos 
alternativos. Por último, la Comunicación se acompaña de una hoja de ruta para la plantación de tres 
mil millones de árboles adicionales en toda Europa de aquí a 2030. Más información  
Paquete de infracciones de la Comisión Europea: dosieres sobre España 
15/07 En su paquete habitual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea 
emprendió acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido las 
obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. En el caso de España, envió dos cartas 
de emplazamiento en las que le insta a transponer adecuadamente al ordenamiento jurídico nacional, 
por un lado, la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo, y por otro, la Directiva relativa al trabajo 
a través de empresas de trabajo temporal. En el caso de esta última, la Comisión solicita aclaraciones 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal_for_a_directive_on_energy_efficiency_recast.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-climate-fund_with-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_es
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-fit-55-direction-right-devil-details
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-fit-55-direction-right-devil-details
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030
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sobre la compatibilidad de la legislación de Extremadura y de Andalucía con dicha Directiva, en 
particular, con relación a las prohibiciones y restricciones de empresas de trabajo temporal en el sector 
público. España dispone ahora de dos meses para responder a dichas cartas y, en caso de no tener una 
respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.  Más información 
Luz verde del Consejo al plan español de recuperación y resiliencia 
13/07 Los ministros de Economía y Finanzas de la UE adoptaron las decisiones de ejecución del Consejo 
sobre la aprobación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de 12 Estados miembros: 
España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y 
Portugal. Así, una primera fase de prefinanciación equivalente al 13% del montante total de cada plan se 
espera que esté disponible para finales del verano. En el caso del plan español España Puede, supondrá 
la llegada de 9.000 millones de euros en las próximas semanas y, en principio, hasta 19.000 millones este 
año. Los demás desembolsos se basarán en una evaluación positiva de la ejecución del plan, teniendo 
en cuenta el logro de los hitos y objetivos recogidos en el mismo. Nadia Calviño, Vicepresidenta primera 
del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, celebró la decisión 
defendiendo su relevancia de cara a “la implementación de inversiones y reformas que faciliten la 
recuperación verde, digital, inclusiva y justa en Europa”. Más información 
Diálogo económico en el Parlamento Europeo con la Vicepresidenta primera Nadia Calviño  
13/07 La Vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Economía Nadia Calviño defendió ante la 
Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios la ambición del plan español de 
recuperación y resiliencia, recién aprobado por el Consejo, desde tres perspectivas. En términos 
cuantitativos, y como segundo gran beneficiario de los fondos europeos, se apostará por una rápida 
movilización de las inversiones públicas y privadas. En términos cualitativos, se reorientará la inversión 
pública hacia las transiciones verde, digital, de igualdad de género y de cohesión territorial. Y en cuanto 
a la velocidad, se anticipará la mayor parte de las reformas e inversiones en la primera fase de la 
implementación del plan. Entre los eurodiputados españoles, José Manuel García-Margallo e Isabel 
Benjumea (PPE) preguntaron por la involucración de las Comunidades Autónomas en la ejecución del 
plan, la posible solicitud de préstamos, la reforma de las pensiones y la implantación del 5G en todo el 
territorio español. Jonás Fernández (S&D) destacó la importancia de mejorar la capacitación digital de 
los trabajadores, y Luis Garicano (RE) alertó sobre las consecuencias de eliminar el factor de 
sostenibilidad del sistema de pensiones. Calviño subrayó el carácter de “país” del plan español, 
adelantó que el Gobierno hará uso de los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y 
confirmó la adopción de una hoja de ruta para la implantación del 5G. Más información 

Principales resultados del Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
12-13/07 El Eurogrupo abordó, por medio del informe del Consejo Fiscal Europeo, la situación 
presupuestaria y las perspectivas en la zona del euro en su conjunto, con hincapié en las perspectivas 
para 2022 y en cómo volver a la “normalidad” en su política presupuestaria. Además, debatió sobre las 
posibles consecuencias de un euro digital para los ciudadanos, las empresas y la Unión Económica y 
Monetaria en su conjunto, en particular en términos de privacidad, competencia, innovación o 
inclusividad. Finalmente, intercambió impresiones sobre la dimensión internacional de las políticas 

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=es
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf
https://twitter.com/NadiaCalvino/status/1414903564439367680?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1414903564439367680%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Feuroefe.euractiv.es%2Fsection%2Ffondos-europeos%2Fnews%2Fla-ue-da-el-visto-bueno-final-para-que-espana-reciba-los-fondos-europeos%2F
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20210713-1400-COMMITTEE-ECON_vd
https://ec.europa.eu/info/publications/european-fiscal-board-assesses-appropriate-fiscal-stance-euro-area-2022_es
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económicas y financieras de la zona del euro con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Por su 
parte, el Consejo ECOFIN, además de formalizar la aprobación de los 12 planes nacionales mencionados 
anteriormente, debatió sobre cómo profundizar en la aplicación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. También adoptó unas Conclusiones sobre los exámenes exhaustivos de 2021 con arreglo al 
procedimiento de desequilibrio macroeconómico; fue informado del programa de trabajo de la actual 
Presidencia eslovena del Consejo para el segundo semestre de 2021; y debatieron sobre la estrategia 
de finanzas sostenibles, la creación de un estándar de bonos verdes de la UE y el avance de las 
propuestas legislativas sobre servicios financieros. Más información: Eurogrupo, ECOFIN 
Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 
12/07 El Consejo mantuvo un primer debate sobre el impacto externo y geopolítico de las nuevas 
tecnologías digitales, en el que se destacó la necesidad de utilizar la capacidad de la UE como poder 
regulador para influir en las normas y estándares mundiales en este ámbito, y garantizar que el sistema 
siga siendo abierto, centrado en el ser humano y basado en el Estado de Derecho. Además, se abordó 
la iniciativa “Brújula Estratégica”, destinada reforzar la preparación y resiliencia de la UE frente a futuras 
crisis y amenazas, incluidas las relativas al ciberespacio, y cuyo primer borrador se prevé presentar en 
noviembre. También adoptó Conclusiones sobre, por un lado, las prioridades de la UE con vistas a la 76 
Asamblea General de Naciones Unidas (septiembre 2021) y, por otro, sobre la necesidad de que la UE 
siga un enfoque geoestratégico y mundial de la conectividad con el objetivo de impulsar sus intereses 
económicos, de política exterior, desarrollo y de seguridad, y promover los valores europeos. Igualmente 
adoptó una Decisión por la que se crea una misión de formación militar de la UE en Mozambique, debatió 
con el Ministro de Relaciones Exteriores israelí sobre las relaciones bilaterales y la situación en la región, 
y abordó la situación en Etiopía, el Líbano, y Afganistán.  Más información 

Previsiones económicas de verano 2021 de BusinessEurope 
10/07 BusinessEurope presentó sus Perspectivas Económicas de Verano 2021, donde analiza la situación 
económica actual de la Unión Europea y propone una serie de recomendaciones. En concreto, estima 
un crecimiento del 4,4% en 2021 y del 4,6% en 2022 en la UE, frente al 4,3% y 4,4% en la zona euro. Esta 
recuperación vendrá liderada por el fuerte repunte de las exportaciones y complementada por el 
paulatino crecimiento del consumo doméstico. Además, el BusinessEurope indica cómo la confianza de 
los consumidores ha alcanzado niveles previos a la pandemia. Por su parte, el desempleo se mantiene 
siete décimas por encima de los niveles precrisis, lo que supone alrededor de dos millones más de 
trabajadores en paro en la UE y un 5% de los puestos de trabajo dependiendo de ayudas de estado. 
BusinessEurope insiste en la importancia de evitar una retirada prematura de las medidas de apoyo, en 
la necesidad de retornar a posiciones fiscales sostenibles a medio plazo y en la creación de suficientes 
salvaguardias que garanticen la libertad de movimiento de personas, bienes y servicios. Más 
información 

Eurostat: últimos datos de Inflación y Desempleo 
01/07 Según la última estimación de Eurostat, la inflación anual en la zona euro se espera que alcance 
una tasa del 1,9% en junio de 2021, una décima inferior a la del mes anterior. Las inflaciones más altas se 
registraron en Estonia (3,7%) y Lituania (3,5%), mientras que Portugal (-0,6%) y Malta (0,2%) fueron los 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-conclusions-on-the-2021-in-depth-reviews-under-the-macroeconomic-imbalance-procedure/
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-communication-sustainable-finance-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-communication-sustainable-finance-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-proposal-green-bonds-standard_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2021/07/12/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/07/13/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10393-2021-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10629-2021-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/12/mozambique-eu-launches-a-military-training-mission-to-help-address-the-crisis-in-cabo-delgado/
https://www.consilium.europa.eu/media/51254/st10700-en21.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2021-07-12_economic_outlook_summer_2021.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2021-07-12_economic_outlook_summer_2021.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563147/2-30062021-AP-EN.pdf/a5c9961c-4830-854b-1dbe-c60c1aeae03e?t=1625042916418


 

Delegación de CEOE ante la UE / “La UE en Titulares” 
5  

países con las tasas más bajas. Se prevé que el sector energético sea el que mayor incremento registre 
en el mes con una tasa de 12,5%, seguido de los bienes industriales no energéticos (1,2%) y de los servicios 
(0,7%). En España, Alemania, Francia e Italia la tasa de junio de 2021 fue del 2,4%, 2,1%, 1,9% y 1,3% 

respectivamente, +0,0, -0,3, +0,1 y +0,1 frente a mayo. Respecto a la tasa de paro, fue del 7,9% en la zona 

euro y del 7,3% en la UE en mayo de 2021; -0,2% y sin variación, respectivamente, frente al mes anterior 
pero +0,4% y +0,5% en comparación con el mismo mes del año 2020. En cuanto al desempleo juvenil, éste 
se situó en el 17,5% en la zona euro y el 17,3% en la UE, nueve décimas inferior en ambos casos respecto a 
abril de 2021. De los países de los que se disponen datos, Grecia se sitúa en cabeza con una tasa de 
desempleo del 15,4% (-1,8%) y del 38,2% (-11,6%) entre los jóvenes. Por su parte, el desempleo en España fue 
del 15,3%, en Alemania del 3,7%, en Francia del 7,5% y en Italia del 10,5%; mientras que el juvenil en dichos 
países fue del 36,9%, 7,5%, 19,2% y 31,7% respectivamente. Más información 
Eurostat: Precios Industriales, Producción Industrial y Balanza por Cuenta Corriente 
02-14/07 En el mes de mayo, los precios industriales subieron un 1,3% en la zona euro y un 1,4% en la UE 
respecto al mes anterior. En comparación con mayo de 2020, éstos aumentaron un 9,6% en ambos 
casos. El mayor incremento frente a abril, lo experimentó Irlanda (5,3%), sin observarse ningún descenso. 
Las variaciones de España, Alemania, Francia e Italia, en el mismo periodo, fueron del 1,6%, 1,4%, 0,5% y 1,3% 
respectivamente. La producción industrial se situó en el  -1% en la zona euro y del -0,9% en la UE en mayo 
de 2021, lo que supone un +20,5% y +21,2% respectivamente frente al mismo periodo de 2020. Lituania 
(+7,7%) y Rumanía (-8,5%) tuvieron las mayores variaciones mensuales, mientras que las de España, 
Alemania, Francia e Italia fueron del -0,8%, -0,6%, -0,3% y -1,5% respectivamente. En cuanto a la balanza 
por cuenta corriente, la UE registró un superávit de 116.500 millones de euros (3,4% del PIB) en el primer 
trimestre de 2021, lo que supone -10.800 millones frente al trimestre anterior y +46.800 millones respecto 
al mismo periodo de 2020. Las balanzas de España, Alemania, Francia e Italia fueron de -2.100, +66.500, -
11.000 y +7.100 millones de euros respectivamente; y de -6.600, -4.000, -9.600 y -15.100 millones frente al 
trimestre anterior. Más información 

 

Del 19 al 23 de julio de 2021 

CONSEJO 
19-20/07 Consejo de Agricultura y Pesca  

• Plan de Acción para el desarrollo de la producción ecológica 
• Cuestiones comerciales relacionadas con el mercado agrícola. 
• Programa de la Presidencia eslovena del Consejo en el ámbito agrícola y pesquero 

19/07 Reunión informal de Ministros responsables de Investigación  
20-21/07 Reunión informal de Ministros responsables de Medio Ambiente 
22/07 Reunión informal de Ministros responsables de Mercado Interior e Industria 
22-23/07 Reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563151/3-01072021-AP-EN.pdf/a99763ae-8bcf-33cb-0be8-adb9943cb9ca?t=1625127399537
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563155/4-02072021-AP-EN.pdf/fe0a86c1-caca-a4cf-ed56-7640c7f0ca7b?t=1625151901425
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563175/4-14072021-AP-EN.pdf/2dbcdb49-97b0-8194-095c-dfc9d9f69681?t=1626251430288
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563159/2-05072021-BP-EN.pdf/e4136e47-9e9c-f217-f4df-51943d414afa?t=1625472113209
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563159/2-05072021-BP-EN.pdf/e4136e47-9e9c-f217-f4df-51943d414afa?t=1625472113209
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/07/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/07/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/07/20-21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/07/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/07/22-23/
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COMISIÓN EUROPEA 
Agendas provisionales 
20/07 

• Informe Anual sobre Estado de Derecho 2021 

• Paquete sobre recursos propios  

• Paquete contra blanqueo de capitales 
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