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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 29 de julio al 3 de septiembre de 2021) 
Plan Europeo de Recuperación: España recibe el primer desembolso de 9.000 millones €  
03/08-02/09 La Comisión Europea llevó a cabo un primer desembolso de 9.000 millones de euros de 
prefinanciación para España, el equivalente al 13% de su asignación total prevista para nuestro país en 
el marco del Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia. Los futuros desembolsos quedan a 
expensas de que España ejecute las inversiones y reformas acordadas con la Comisión previstas en su 
plan nacional de recuperación y resiliencia, España Puede. Otros Estados miembros que han recibido 
sus primeras ayudas en forma de prefinanciación fueron Italia (24.900 millones de euros), Francia (5.100 
millones), Grecia (4.000 millones), Alemania (2.250 millones), Portugal (2.200 millones), Bélgica (770 
millones de euros), Luxemburgo (12,1 millones), Lituania (289 millones) y Dinamarca (201 millones). 
Asimismo, según informó la Comisión Europea, se prevé que en septiembre España solicite un nuevo 
tramo por valor de 10.000 millones, seguida de Grecia en octubre, Francia en noviembre, e Italia y 
Dinamarca en diciembre, entre otros. Más información 

Debate sobre el estado de evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia  
01/09 Además de informar de los primeros tramos de prefinanciación acordados a 10 Estados miembros, 
entre ellos España, el Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el 
Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, anunciaron en su comparecencia conjunta en las comisiones 
parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Presupuestos (BUDG), que la Comisión 
espera tomar pronto una decisión sobre el resto de planes de recuperación remitidos, incluidos los de 
Polonia y Hungría. Por otro lado, aseguraron que todos podrán ser financiados, a pesar de que aún no 
haya lanzado la Comisión su paquete de propuestas sobre nuevos recursos propios, que 
previsiblemente publicará en el último trimestre de 2021. En el debate, la eurodiputada Eider Gardiazábal 
(S&D) destacó la importancia de llevar a cabo evaluaciones de impacto en términos de cohesión social 
y medioambiente, y el eurodiputado Luis Garicano (RE) lamentó la falta de recursos para perseguir el 
fraude en el uso de fondos. Al respecto, la Comisión recordó la existencia de salvaguardas y auditorías 
a nivel nacional como condición para los desembolsos. Más información 

España recibe 5.089 millones € de apoyo a la recuperación y la transición digital y ecológica 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4066
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4225
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4068
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4025
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4024
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4224
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4532
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/budg-econ_20210901-1645-COMMITTEE-BUDG-ECON_vd
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_4223
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/budg-econ_20210901-1645-COMMITTEE-BUDG-ECON_vd
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29/07-02/09 La Comisión Europea, en el marco de los fondos REACT-UE y a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE), concedió 5.089 millones de euros a España 
para apoyar medidas que fomenten la recuperación económica y las transiciones digital y ecológica. 
En concreto, estos fondos se deberán destinar a, principalmente, la mejora de instalaciones y la 
adquisición de equipos sanitarios, el apoyo a los autónomos y las PYME, el sector turístico, la eficiencia 
energética y la movilidad sostenible, la digitalización de la administración pública, y la prevención de 
los incendios forestales. En concreto, Andalucía recibirá 1.640 millones de euros, Cataluña 1.488,3 
millones€, Castilla-La Mancha 406 millones, las Islas Canarias 402millones, Castilla y León 362,5 millones, 
Galicia 305 millones, País Vasco 278,5 millones, Cantabria 79,4 millones, Asturias 68,2 millones y La Rioja 
40 millones. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se beneficiarán de la llegada de 7 y 3,7 millones 
de euros respectivamente. Más información 

Consejo extraordinario de Justicia y Asuntos de interior: situación en Afganistán  
31/08 El Consejo adoptó una Declaración tras su debate sobre los recientes acontecimientos en 
Afganistán y las posibles repercusiones en el ámbito de la protección internacional, la migración y la 
seguridad. En la misma, subraya como asunto prioritario la evacuación de ciudadanos de la UE y, en la 
medida de lo posible, de los nacionales afganos que han cooperado con la UE y sus Estados miembros. 
Asimismo, se destaca la importancia de, por un lado, coordinarse con los socios internacionales para 
estabilizar la región y asegurar la ayuda humanitaria y, por otro, reforzar el apoyo a los países vecinos y 
de tránsito que acojan a un gran número de migrantes y refugiados. En este sentido, se incide en la 
protección eficaz de las fronteras exteriores europeas con el apoyo de Frontex. En términos de 
seguridad, la declaración recoge que la UE hará todo lo posible para garantizar que la situación no 
implique nuevas amenazas para los ciudadanos europeos. Por su parte, el Ministro español del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, defendió una “actuación conjunta y coordinada” para ofrecer una 
respuesta “única, cohesionada y firme que esté a la altura de los valores europeos”. Más información 

COVID: últimas novedades sobre la campaña de vacunación y suministro de dosis 
31/08 La Comisión Europea anunció el logro del hito del 70% de la población adulta en la UE (256 millones 
de personas) con la pauta completa de vacunación contra la COVID. No obstante, insistió en la 
importancia de avanzar en el porcentaje de personas vacunadas y de reducir las diferencias entre 
Estados miembros. Según datos del Centro europeo de Control y Prevención de Enfermedades, Irlanda 
es el país con mayor número de vacunados (87,7%), seguida de Dinamarca (83,5%), Bélgica (83,3%) y 
Portugal (83,2%). España, por su parte, tiene el 78,1% de adultos completamente vacunados y el 88,1% con 
al menos una dosis. En la cola, se sitúan Bulgaria y Rumanía (20,1% y 31,9% respectivamente). Asimismo, la 
Comisión hizo hincapié en la necesidad de seguir apoyando el suministro de vacunas a nivel mundial, 
mediante el Mecanismo COVAX con el que ya se han entregado más de 200 millones de dosis a 138 
países. Además, frente a la amenaza de las nuevas variantes, la Comisión ha seguido reforzando la 
capacidad de adquisición de viales. En agosto aprobó su séptimo acuerdo, en esta ocasión con la 
empresa Novavax, para adquirir hasta 100 millones de dosis de su vacuna (y opción a 100 millones más 
entre 2021 y 2023) una vez haya sido autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Más 
información 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news?keywords=&countryCode=ALL&themeId=57&tObjectiveId=ALL
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2021/310821-jai-afganistan.aspx
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11385-2021-INIT/es/pdf
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html%23uptake-tab
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_4061
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_es
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Comisión Europea: nuevo producto en forma de garantías para las PYME 
16/08 En el marco de las ayudas estatales, la Comisión Europea aprobó la introducción de un nuevo 
producto en forma de garantías sobre tramos de titulación sintética con cargo al Fondo de Garantía 
Paneuropeo del Banco Europeo de Inversiones. El objetivo es movilizar hasta 200.000 millones de euros 
de financiación adicional entre los 22 Estados miembros participantes (España incluida). Contará con 
un presupuesto específico próximo a los 1.400 millones de euros y se espera que pueda llegar a movilizar 
al menos 13.000 millones de euros en concepto de nuevos préstamos. La meta que persigue este 
instrumento es doble. Por un lado, ayudar a que los intermediarios financieros concedan a las PYME 
créditos de mayor riesgo. Por otro, liberar la capacidad de préstamo de los intermediarios financieros. 
La Comisión confía en que este producto contribuirá a hacer frente a las repercusiones económicas 
ocasionadas por la pandemia. Más información 

Informe anual sobre la implementación nacional del Derecho de la Unión 
29/07 En el informe de la Comisión Europea de 2020 sobre el control de la aplicación del Derecho de la 
UE, se expone el nivel de cumplimiento de los Estados miembros a la hora de transponer la normativa 
europea en diversos ámbitos, y se explican las medidas adoptadas para, en el contexto de la pandemia, 
garantizar derechos, libertades y medios de subsistencia de personas y empresas en la UE. En concreto, 
la Comisión inició 903 nuevos procedimientos de infracción (106 más que en 2019); suponiendo los 
ámbitos de Medioambiente (444), Movilidad y Transporte (277) y Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYME (194) el 51% de los casos abiertos en 2020. España fue el país con mayor número 
de casos abiertos con 99 (14 más que en 2019), de los cuales 34 se refieren a áreas como Medioambiente 
(9), Fiscalidad y Unión Aduanera (5) y Energía (4). En total, se trata de 30 transposiciones tardías de 
Directivas, 52 casos relacionados con una transposición o aplicación incorrecta, y 17 sobre Reglamentos, 
Tratados y Decisiones. Por su parte, Dinamarca fue el país con menor número de casos (31), mientras 
que Alemania, Francia e Italia contaron, respectivamente, con 79, 67 y 86 casos abiertos. Más 
información 

Orientaciones para aumentar la resiliencia de los proyectos de infraestructura frente al 
cambio climático 
29/07 La Comisión Europea adoptó orientaciones técnicas para el periodo 2021-2017 con vistas a permitir 
a los inversores europeos, tanto institucionales como privados, conocer la compatibilidad de los futuros 
proyectos de infraestructuras con los objetivos del Acuerdo de París y del Pacto Verde Europeo. Sobre la 
base de dos pilares (mitigación y adaptación al cambio climático) y dos fases (escrutinio y análisis 
detallado), estas nuevas orientaciones establecen principios y prácticas comunes para identificar, 
clasificar y gestionar riesgos climáticos físicos en la planificación, desarrollo, ejecución y supervisión de 
este tipo de proyectos, por ejemplo sobre edificios o infraestructuras de red. Además, integran la 
protección en los procesos de gestión del ciclo del proyecto, de evaluación de impacto ambiental, y de 
evaluación ambiental estratégica, e incluyen recomendaciones para apoyar los planes nacionales de 
resiliencia climática en los Estados miembros. Más información 

Eurostat: Últimos datos de Desempleo 

https://www.eib.org/de/press/all/2020-126-eib-board-approves-eur-25-billion-pan-european-guarantee-fund-to-respond-to-covid-19-crisis?lang=es
https://www.eib.org/de/press/all/2020-126-eib-board-approves-eur-25-billion-pan-european-guarantee-fund-to-respond-to-covid-19-crisis?lang=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4204
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-annual-report-eulaw_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet-eulaw-spain-ar-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure/2020-annual-report-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure/2020-annual-report-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
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31/08 Según la última estimación de Eurostat, la tasa de desempleo se situó en el 7,6% en la zona euro y 
en el 6,9% en la UE en julio de 2021; en ambos casos dos décimas por debajo de las cifras del mes anterior 
y de -0,8% y -0,7%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año 2020. En cuanto al 
paro juvenil (menores de 25 años), éste se situó en el 16,5% en la zona euro y el 16,2% en la UE, siete décimas 
inferior respecto a junio de 2021 en ambos casos. De los países de los que se disponen datos, Grecia se 
sitúa en cabeza con una tasa de desempleo del 14,6% y del 37,6% entre los jóvenes. Por su parte, España 
registró un 14,3% de paro en julio, lo que supone una mejora de siete décimas respecto a junio, y un 35,1% 
entre los jóvenes, un descenso del -1,9%. Mientras tanto, Alemania, con una tasa de desempleo del 3,6% 
(7,5% juvenil), Francia del 7,9% (18,6%) e Italia del 9,3% (27,7%), mostraron también mejorías. Más información 

Eurostat: Últimos datos de Inflación y PIB 
17-18/08 En el mes de julio la inflación anual alcanzó una tasa del 2,2% en la zona euro y del 2,5% en la UE, 
tres décimas por encima del mes anterior en ambos casos. Las inflaciones más altas se registraron en 
Estonia (4,9%), Lituania y Hungría (4,7%), mientras que Malta (0,3%) y Grecia (0,7%) fueron los países con 
las tasas más bajas. El sector energético fue, con un 14,3%, el que mayor incremento tuvo. En España, 
Alemania, Francia e Italia la tasa de julio de 2021 fue del 2,9%, 3,1%, 1,5% y 1,0% respectivamente, +0,4, +1,0, -
0,4 y -0,3 frente a junio. En cuanto al PIB, este aumentó un 2,0% en la zona euro y un 1,9% en la UE en el 
segundo trimestre de 2021 frente al trimestre anterior. Comparado con el mismo periodo de 2020, el 
incremento fue del 13,6% y 13,2% respectivamente. De los datos disponibles, no se registró ningún 
descenso mientras que Portugal experimentó la mayor subida (4,9%). El PIB de España creció un 2,8% 
respecto al trimestre anterior, y un 19,8% en comparación con el mismo trimestre de 2020; mientras que 
la variación en el último trimestre en Alemania, Francia e Italia fue del +1,5% (+9,2% en el mismo trimestre 
de 2020), +0,9% (+18,7%) y +2,7% (+17,3%) respectivamente. Más información 

 

(semana del 6 al 10 de septiembre de 2021) 
CONSEJO 

5 y 7/09 Reunión informal de Ministros de Agricultura y Pesca 
6/09 Reunión informal de Ministros de Economía y Hacienda 
• Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR): propuestas de la Comisión de decisiones de ejecución 

por las que se aprueban las evaluaciones de los planes de recuperación y resiliencia de Chequia e Irlanda 

10/09 Eurogrupo 
10-11/09 Reunión informal de Ministros de Economía y Hacienda 

COMISIÓN EUROPEA 
• 08/09 Informe anual de prospectiva estratégica 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 07/09 Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) 
• 08/09 Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión económica y social (ECO) 
• 09/09 Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT)  
• 10/09 Sección de Transporte, Energía, Infraestructura y Sociedad de la Información (TEN) 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563247/3-01092021-AP-EN.pdf/e045fa11-8a9e-6e60-6967-19088d96af8a?t=1630482630262
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563239/2-18082021-AP-EN.pdf/4488fc81-7b31-d682-2087-b7e597c07416?t=1629276661823
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563231/2-17082021-AP-EN.pdf/f70fe6cf-1859-c3ec-27f9-b5da6c6fc07a?t=1629187332055
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-agriculture-ministers-05-07-09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/09/06/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2021/09/10/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-economic-and-financial-affairs-ministers-10-11-09/
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2174640&meetingSessionId=2217578
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2174216&meetingSessionId=2217109
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2174048&meetingSessionId=2216917
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/PublicActions/Convocations?meetingId=2174342&meetingSessionId=2217245
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