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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021) 

Relaciones UE-EEUU: reunión inaugural del Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) 
29/09 Con el fin de profundizar las relaciones transatlánticas, la UE y Estados Unidos celebraron en 
Pittsburgh (Pensilvania) la reunión inaugural del Consejo de Comercio y Tecnología bilateral (TTC). En la 
misma suscribieron una Declaración conjunta en la que se perfilan la agenda de trabajo y los 
objetivos y ámbitos prioritarios de cooperación para ambas partes. Entre ellos, figura acabar con las 
barreras comerciales para las tecnologías emergentes y desarrollar sistemas de Inteligencia Artificial; 
fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro, incluidos los ecosistemas de producción de 
semiconductores (una prioridad específicamente señalada por España). Asimismo, acordaron 
abordar los desafíos del comercio internacional, como las prácticas comerciales desleales; el control 
de las inversiones y de las exportaciones de productos de doble uso; dar respuesta a las cuestiones 
climáticas y medioambientales relacionadas con el comercio; promover los derechos laborales 
fundamentales y estructurar la participación de los actores sociales tanto a nivel político como en los 
diez grupos de trabajo temáticos que estructuran el TTC. A este respecto, BusinessEurope mostró su 
apoyo a esta plataforma de diálogo de alto nivel para establecer una agenda que siente las bases 
para una competitividad transatlántica duradera y subrayó su disposición y compromiso para 
participar activamente en el marco de dicho consejo. Más información 

Consulta a los Estados miembros sobre el futuro del marco temporal de Ayudas de Estado 
30/09 La Comisión Europea envió a los Estados miembros un borrador de propuesta orientada a 
prolongar, hasta el 30 de junio de 2022, el marco temporal de ayudas de Estado puesto en marcha en 
marzo de 2020. Asimismo, teniendo en cuenta las últimas previsiones económicas, la propuesta visa a 
definir los pasos para la supresión progresiva de este marco temporal, de manera que se permita una 
adaptación adecuada a los Estados y la industria. Además, la Comisión plantea adaptar el ámbito de 
aplicación de dicho marco temporal permitiendo medidas de apoyo a la inversión y a la solvencia 
durante un tiempo limitado, y atraer fondos e inversiones privadas en las empresas, en especial las 
PYME. Según declaró la Vicepresidenta Ejecutiva responsable de política de competencia, Margrethe 
Vestager, la Comisión es consciente de las disparidades existentes entre los Estados miembros y de la 
necesidad de evitar una retirada precipitada de las ayudas públicas, así como de preservar la 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_4951
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/290921-maroto_comercio.aspx
https://www.businesseurope.eu/publications/transatlantic-business-strongly-supports-new-trade-and-technology-council
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_4951
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
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competencia efectiva en el mercado único. En este sentido, se espera que los Estados miembros 
puedan formular sus observaciones sobre esta propuesta, que serán tenidas en cuenta por la 
Comisión Europea a la hora de decidir los siguientes pasos a adoptar. Más información 

Principales resultados del Consejo de Competitividad (1/2) 
28-29/09 El Consejo mantuvo un debate de orientación sobre el paquete “Fit for 55” en el marco de la 
actualización de la estrategia industrial europea y los desafíos que supone para las empresas. Al 
respecto, se incidió en la importancia de dotarse de una energía descarbonizada asequible y se 
destacó la importancia del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM). Además, varios 
países, entre ellos España, alertaron de los posibles retos que dicho paquete puede conllevar a la 
industria y convinieron en que la transición no debe aumentar las cargas a las PYME. La Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, solicitó a la Comisión Europea que agilice los 
instrumentos necesarios para impulsar la fabricación de semiconductores en la UE, defendió la 
creación de una plataforma europea de compra de gas para rebajar los altos precios de la 
electricidad, y solicitó establecer objetivos realistas en las revisiones de los Reglamentos sobre el 
reparto del esfuerzo y sobre estándares de emisiones de CO2 para turismos y vehículos comerciales 
ligeros. Respecto al CBAM, abogó por que éste sea compatible con la asignación gratuita de derechos 
de emisión, considere el coste adicional de la electricidad y garantice un marco equilibrado de 
competencia tanto en el mercado interior como en las exportaciones europeas. Más información 

Principales resultados del Consejo de Competitividad (2/2) 
28-29/09 Asimismo, los Ministros convinieron en que el Consejo de Competitividad debería 
desempeñar un papel destacado sobre la aplicación y seguimiento del citado paquete “Fit for 55”, 
identificando las áreas, los ecosistemas industriales y las acciones que requieren especial atención 
para acelerar la transformación ecológica de las industrias al tiempo que se garantiza su 
competitividad. Una afirmación que va en la línea de los mensajes transmitidos por BusinessEurope, 
que también reiteró la necesidad de movilizar mayores recursos financieros a nivel europeo y nacional 
para ayudar a las empresas a hacer frente a los retos derivados de la transición verde. Otros temas 
abordados en el Consejo fueron la mejora en la elaboración de políticas para la competitividad de la 
UE; el informe de la Comisión sobre el cumplimiento de la Legislación sobre el Mercado Único; y la 
adopción de Conclusiones sobre un enfoque global para la investigación y la innovación. Más 
información 

Paquete sobre política migratoria para prevenir la explotación y la inmigración irregular 
29/09 Un año después de su propuesta sobre un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión 
Europea publicó un paquete compuesto por un plan de acción (2021-2025) contra el tráfico ilícito de 
migrantes, con vistas a: mejorar la aplicación del marco jurídico para sancionar a los traficantes y 
para proteger contra la explotación; intensificar la investigación y recopilación de datos sobre las 
tendencias migratorias y las redes delictivas; y fomentar la cooperación operativa y de los 
instrumentos disponibles (jurídicos, diplomáticos, financieros) para responder a la instrumentalización 
de la migración irregular por parte de agentes estatales. En este sentido, la Comisión también lanzó 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4948
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/290921-reyes-maroto_consejo_ue.aspx
https://video.consilium.europa.eu/event/en/24846
https://www.consilium.europa.eu/media/52134/st12320-en21.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2021-09-23_mbe-z.pocivalsek_-_competitiveness_council_29_september_2021.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12301-2021-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52134/st12320-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52134/st12320-en21.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-com-2021-591_en
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una propuesta de Decisión para suspender parcialmente el acuerdo de facilitación de visados con 
Bielorrusia. Por último, una Comunicación sobre medidas para mejorar la aplicación de la Directiva 
sobre sanciones a los empleadores, en vigor desde 2009 y orientada a prevenir el empleo ilegal de 
migrantes irregulares. Más información 

Horizonte Europa: la Comisión pone en marcha cinco misiones de la UE frente a retos claves 
29/09 La Comisión Europea publicó una Comunicación con la que se ponen en marcha cinco “misiones 
de la UE” orientadas a aportar soluciones a retos claves en materia de salud, clima, y medio ambiente. 
Enmarcadas en el programa de investigación e innovación Horizonte Europa, las misiones son un 
instrumento nuevo para propiciar la coordinación, movilizar agentes públicos y privados, entre ellos 
empresas e inversores, y aunar diversas acciones y políticas para lograr unos objetivos concretos a 
alcanzar de aquí a 2030. Las misiones son: 1) Apoyar a, al menos, 150 regiones y comunidades europeas 
en su adaptación al cambio climático; 2) Mejorar la vida de más de tres millones de personas 
mediante la prevención, cura y soluciones para vivir mejor en el contexto de la lucha contra el cáncer; 
3) Restaurar el océano y las aguas europeas; 4) Contar con cien ciudades inteligentes y 
climáticamente neutras; y 5) Establecer un “pacto sobre el suelo”, contando con cien “laboratorios 
vivientes” para lograr suelos sanos. De manera global cuentan con un presupuesto inicial de 1.900 
millones de euros para los tres primeros años, aunque se espera que tengan el apoyo de otros 
programas europeos y nacionales, así como inversores privados. Cada misión tendrá un calendario y 
un presupuesto específicos. Más información 

Adoptado el Reglamento que establece la Reserva de Adaptación al Brexit 
28/09 Tras la aprobación por el Parlamento Europeo el 15 de septiembre, el Consejo adoptó 
formalmente el Reglamento sobre un fondo concebido para hacer frente a los efectos económicos y 
sociales derivados directamente de la retirada de Reino Unido de la UE. Dotado de 5.400 millones de 
euros, este instrumento de emergencia está orientado a ayudar a las regiones, sectores y empresas 
más afectados a hacer frente a los gastos adicionales, compensar las pérdidas y contrarrestar otros 
efectos, como los costes derivados de controles aduaneros y procedimientos administrativos. El fondo 
establece una lista no exhaustiva de medidas subvencionables que abarcan desde ayudas a PYME a 
medidas de promoción de creación de empleo y reintegración laboral de europeos que regresan a su 
país de origen. El periodo cubierto de las medidas va del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 
2023. Respecto a la asignación, el Consejo decidió distribuir provisionalmente por adelantado todos los 
recursos, y desembolsar un grueso de 4.300 millones de euros en concepto de prefinanciación en tres 
tramos anuales, en 2021, 2022 y 2023. Por ámbito, la mayoría del presupuesto va al ámbito comercial 
(4.500 millones €), y resto a actividades pesqueras (656 millones) y a relaciones de vecindad de las 
regiones fronterizas (273 millones). A España le corresponden en total 272.447.050 euros (268.490.849 
para actividades comerciales y el resto para actividades pesqueras). El Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la UE, prevista a mediados de octubre. Más 
información 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/partial-suspension-application-agreement-between-european-union-and-republic-belarus-facilitation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4907
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-missions_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-cancer_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-restore-our-ocean-and-waters_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-soil-deal-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://www.consilium.europa.eu/media/52119/20210625_brexit-adjustment-reserve-breakdown-of-allocation-per-ms-in-current-prices.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-59-2021-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-59-2021-INIT/es/pdf
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Parlamento Europeo: Diálogo monetario con el Banco Central Europeo (BCE) 
27/09 La Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) mantuvo su tercer 
diálogo monetario del año con Christine Lagarde, presidenta del BCE, quien comenzó su 
comparecencia profundizando sobre la recién presentada estrategia de política monetaria. Además, 
anunció que el BCE estudia desarrollar un plan de acción relacionado con el clima para abordar el 
impacto del cambio climático sobre la estabilidad de precios y la inclusión del coste de las viviendas 
ocupadas por sus propietarios en el Índice Amortizado de Precios al Consumo (IPCA) para reflejar una 
inflación más relevante. Por otro lado, Lagarde reconoció que la inflación podría aumentar en los 
próximos meses, aunque se trataría de un incremento temporal. Asimismo, preguntada por el 
incremento de los precios de la energía, confió en que las autoridades tributarias estudien un 
aumento del poder de mercado que beneficie al conjunto de los europeos. Entre los eurodiputados 
españoles, Jonás Fernández (S&D) preguntó por el objetivo del 2% de inflación, y Luis Garicano (RE) lo 
hizo sobre la estabilidad financiera como uno de los pilares de la estrategia del BCE. Lagarde indicó 
que las desviaciones por encima o debajo del objetivo son igualmente indeseadas, e insistió en que la 
estabilidad financiera está ligada a la de los precios, siendo ésta uno de los principales mandatos de 
la autoridad bancaria. Más información . 

 

 

(semana del 4 al 8 de octubre de 2021) 
CONSEJO 
04/10 Eurogrupo 

• Desarrollos macroeconómicos en la zona euro (inflación y precios de la energía) 
• Preparación de reuniones en el plano internacional (tipos de cambio) 
• Implementación de las prioridades de la zona euro en los planes nacionales de recuperación y resiliencia 
• Programa de trabajo 2022 
• Novedades de la Unión Bancaria 

05/10 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
• Revisión de la Directiva “Solvencia II” 
• Propuestas legislativas de servicios financieros 
• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
• Semestre Europeo 2021 
• Implementación del instrumento SURE 
• Preparación de las reuniones del G20 (ministros de finanzas) y del FMI 
• Conclusiones sobre finanzas verdes previa al COP26 

06/10 Consejo de Medio Ambiente 
• Paquete Fit for 55 
• Conclusiones sobre los preparativos para las reuniones de la COP26 de Glasgow sobre cambio climático 
• Nueva estrategia forestal de la UE para 2030 
• Informe sobre la aplicación del Reglamento relativo a biocidas 

06/10 Cumbre UE-Balcanes Occidentales 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708~dc78cc4b0d.es.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20210927-1345-COMMITTEE-ECON_vd
https://www.consilium.europa.eu/media/52110/draft-agenda-eurogroup-4-october-2021.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52105/cm04554-re01-en21.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4464-2021-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2021/10/06/
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07-08/10 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 
• Conclusiones sobre la estrategia europea en materia de derechos de la infancia 
• Debate sobre la detención preventiva 
• Debate sobre el estado actual de la Fiscalía Europea  
• Propuesta de Directiva sobre la tarjeta azul (condiciones de entrada y residencia de nacionales extracomunitarios 

altamente cualificados) 
• Retos sobre el control y detención de inmigrantes 
• Situación en Afganistán: protección internacional, migración y seguridad 
• Avances en los planes de acción en materia migratoria para los países de origen y tránsito 

PARLAMENTO EUROPEO 
Sesión Plenaria (agenda provisional) 
04/10  

• Papel de la política de desarrollo ante la pérdida de biodiversidad en los países en desarrollo 
• La inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales 
• Reconstitución de las poblaciones de peces en el Mediterráneo 
• Marco de la política de la UE en materia de seguridad vial para 2021-2030  

05/10 
• Futuro de las relaciones entre la Unión y EEUU 
• Políticas de la zona del euro en 2021 
• Informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en Turquía 
• Situación de las capacidades de ciberdefensa de la UE 

06/10 
• Debate sobre el alza de los precios de la energía 
• Unión bancaria - Informe anual 2020 
• Reforma de la política de la UE en materia de prácticas fiscales perjudiciales  

07/10 
• Agencia de Asilo de la UE 

COMISIÓN EUROPEA 
• 05/10 Comunicación sobre el Ártico  

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO  
• 04/10 Sección Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) 
• 5/10 Sección Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO)  
• 06/10 Sección Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) 
• 07/10 Sección Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN) 
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2021/10/07-08/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2021-10-04-SYN_ES.html
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