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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 1 al 8 de octubre de 2021) 

El aumento de los precios de la energía acapara gran parte del debate en la UE (1/2) 
04-06/10 En la reunión informal de Jefes de Estado y/o Gobierno celebrada en Brdo pri Kranju 
(Eslovenia), el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó la necesidad de pensar en “soluciones 
a nivel europeo” frente a la subida de precios y en una “autonomía estratégica de la energía”, y pidió a 
la Comisión Europea “audacia, contundencia e innovación” en su respuesta al respecto. Adema, 
España presentó una declaración conjunta con Francia, República Checa, Grecia y Rumanía en la que 
aboga por un enfoque coordinado en torno a cinco pilares: un instrumento de políticas europeas que 
alinee las respuestas nacionales ante incrementos drásticos, la compra conjunta de gas para 
aumentar el poder de negociación, una reforma del mercado eléctrico mayorista, lograr la autonomía 
energética a través de la diversificación del suministro, y asegurar una mayor estabilidad de los 
precios del régimen de derechos de emisión. Un enfoque que volvió a ser defendido por la 
Vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Consejo de Medio Ambiente, 
en donde también destacó la importancia de reducir la dependencia de combustibles fósiles y de 
aumentar la eficiencia energética y la electrificación en el marco del paquete FitFor55. Por su parte, el 
Eurogrupo convino en la utilidad de supervisar la evolución de dichos precios para tenerla en cuenta 
de cara a la elaboración de las políticas presupuestarias. Más información: Declaración conjunta, 
Consejo Medioambiente, Eurogrupo 

El aumento de los precios de la energía acapara gran parte del debate en la UE (2/2) 
04-06/10 Durante el Pleno del Parlamento Europeo, los eurodiputados reclamaron a la Comisión 
Europea cambios en el diseño de los mercados energéticos europeo, instando, desde el PPE, a 
investigar una posible manipulación rusa del mercado. Kadri Simson, Comisaria europea de Energía, 
anunció para finales de 2021 la propuesta de “una reforma del mercado de gas”, incluyendo medidas 
sobre “el almacenamiento y la seguridad del suministro”. Entre los eurodiputados españoles, Iratxe 
García (S&D) propuso un plan europeo de negociación conjunta para reaccionar ante periodos de 
gran estrés, y Luis Garicano (RE) pidió a la Comisión supervisar el correcto funcionamiento del 
mercado interior y el respeto a las reglas de la competencia. Como próximos pasos, se espera que la 
Comisión publique una Comunicación sobre los precios de la energía el 13 de octubre y el Consejo 

https://video.consilium.europa.eu/event/en/24868
https://twitter.com/NadiaCalvino/status/1445467148625661952?s=20
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/10/06/
https://video.consilium.europa.eu/event/en/24871
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2021/10/04/
https://twitter.com/NadiaCalvino/status/1445467148625661952?s=20
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2021/10/04/
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/plenary-session_20211006-0900-PLENARY_vd
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson/announcements/opening-and-closing-remarks-commissioner-simson-european-parliament-plenary-session-energy-prices_en
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Europeo aborde de nuevo esta cuestión el 21 de octubre. Más información: Parlamento , Comisión 
Europea  

La Comisión Europea advierte a Polonia sobre la primacía del Derecho de la UE 
08/10 Ante la resolución del Tribunal Constitucional de Polonia que declara que los artículos 1 y 19 del 
Tratado de la UE son incompatibles con la constitución polaca, la Comisión Europea consideró que 
esta plantea “serias inquietudes” en relación con la primacía del Derecho de la UE y la autoridad del 
Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La Comisión defiende y reafirma los principios fundacionales del 
ordenamiento jurídico de la Unión, a saber: el Derecho de la UE prevalece sobre el Derecho nacional, 
incluidas las disposiciones constitucionales; y todas las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo 
son vinculantes para todas las autoridades de los Estados miembros, incluidos los órganos 
jurisdiccionales nacionales. Por ello, en su comunicado, la Comisión advierte de que estudiará 
pormenorizadamente dicha resolución para tomar una decisión sobre futuras medidas; sobre lo que 
“no dudará en hacer uso de sus competencias” para salvaguardar la aplicación uniforme y la 
integridad del Derecho de la Unión. Apoyando la perspectiva de la Comisión, el Secretario de Estado 
para la UE, Juan González-Barba, subrayó que la primacía del Derecho de la UE y el carácter vinculante 
del TJUE deben ser respetados, puesto que son la base del proyecto europeo y de los principios 
fundacionales de la UE, que nos vincula a todos los europeos. Más información 

Parlamento Europeo: principales resoluciones adoptadas en la Sesión Plenaria 
04-07/10 De esta primera sesión plenaria del mes, destaca la adopción de la resolución relativa al 
futuro de las relaciones entre la UE y EEUU (por 550 votos a favor +, 83 en contra – y 55 abstenciones), 
en la que el Parlamento Europeo apuesta por profundizar la cooperación transatlántica al tiempo que 
reforzar la autonomía estratégica de la UE y por una mayor coordinación respecto a China o Rusia. 
Asimismo, el Parlamento ratificó el Reglamento relativo al Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
información y a la justicia en materia de medio ambiente (554+, 127-, 10 o ) y adoptó la resolución 
legislativa sobre la propuesta de Reglamento por el que se suspenden temporalmente los derechos 
autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos 
industriales a las Islas Canarias (677+, 5-, 9 o). Otras resoluciones adoptadas fueron las relativas a: la 
situación de las capacidades de ciberdefensa de la UE (591+, 65-, 26 o), en la que se aboga por 
desarrollar una política común de ciberdefensa; el uso de la inteligencia artificial en el Derecho penal y 
por las autoridades policiales y judiciales (377+, 248-, 62 o); el marco de la política de la UE en materia 
de seguridad vial para 2021-2030 (615+, 24-, 48 o ); la reforma de la política de la UE en materia de 
prácticas fiscales perjudiciales (506+, 81-, 99 o); el papel de la política de desarrollo ante la pérdida de 
biodiversidad en los países en desarrollo (351+, 31-, 304 o ); y la reconstitución de las poblaciones de 
peces en el Mediterráneo (582+, 5-, 100 o). Más información 

Principales resultados del Consejo de Medio Ambiente 
06/10 Sobre el paquete “Fit for 55”, el Consejo abordó las propuestas relativas al establecimiento de un 
Fondo Social para el Clima y a las revisiones de los Reglamentos sobre un Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión (RCDE), el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS),  

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/plenary-session_20211006-0900-PLENARY_vd
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson/announcements/opening-and-closing-remarks-commissioner-simson-european-parliament-plenary-session-energy-prices_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson/announcements/opening-and-closing-remarks-commissioner-simson-european-parliament-plenary-session-energy-prices_en
https://twitter.com/JuanGBarba/status/1446203923858132997
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_5142
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0410_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0397_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0403_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0403_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0403_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0412_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0405_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0416_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0404_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0404_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0408_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0408_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
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normas de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas, y el Reparto del Esfuerzo (RRE). Sobre esta 
última propuesta, la Vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que 
la legislación española está en línea con los objetivos asignados y pidió introducir mecanismos de 
cohesión. También criticó que las expectativas de incremento de los sumideros de carbono no tienen 
en cuenta el desigual impacto del cambio climático, abogó por reducir la volatilidad de los precios de 
CO2 en el marco del RCDE y se opuso a incrementar las dotaciones al Fondo de Innovación que 
podrían generar distorsiones en el mercado interior. Asimismo, el Consejo adoptó unas Conclusiones 
con la posición de la UE de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CP26) de Glasgow, prevista del 31 de octubre al 12 de noviembre próximos. Ribera apoyó una agenda 
de acción climática ambiciosa en la COP26 y subrayó la importancia del sistema de transparencia 
para alcanzar los objetivos climáticos, y de la revisión de las ambiciones cada cinco años. Más 
información 

Principales resultados de la Cumbre UE-Balcanes Occidentales 
07/10 Los 27 Estados miembros junto con Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia 
del Norte y Kosovo adoptaron la Declaración de Brdo. Además de apelar a impulsar la reconciliación y 
estabilidad en la región, en la misma se reafirma el apoyo de la UE a la perspectiva europea de los 
Balcanes Occidentales. Entre las medidas de apoyo debatidas para la región, destaca la intención de 
la Comisión Europea de proponer un paquete de inversiones de 600 millones € para ejecutar el actual 
Plan Económico y de Inversión con el que se prevén movilizar hasta 30.000 millones €. Asimismo, la UE 
se compromete a ofrecer asistencia técnica y financiera en la aplicación de la “Agenda Verde” de los 
Balcanes y en el desarrollo de una política de tarificación del carbono en frontera. Otros ámbitos clave 
de cooperación señalados fueron: el refuerzo de la conectividad en todas sus dimensiones; la política 
exterior y de seguridad; la política migratoria; la lucha contra las amenazas híbridas y la 
desinformación; o el impulso a los planes de vacunación contra la COVID. El Presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez apoyó avanzar en los procesos de adhesión a la UE de los mencionados países y en el 
refuerzo de la estabilidad regional. Más información 

Principales conclusiones del Eurogrupo y el Consejo ECOFIN 
04-05/10 El Eurogrupo hizo balance de la evolución de los tipos de cambio en los últimos meses y de la 
cobertura de las prioridades de la zona euro en los planes de recuperación y resiliencia. Además, 
mantuvo un intercambio de opiniones con el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, 
centrándose, entre otros aspectos, en los efectos de la pandemia en el riesgo de crédito, la 
transformación estructural del sector bancario europeo y los ajustes a los modelos de negocio 
impulsados por la digitalización y el riesgo climático. Por otro lado, el Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros trató los avances en la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR) y debatió sobre el estado del Instrumento SURE (de ayudas temporales para mitigar los riesgos 
sobre el desempleo en tiempos de emergencia). Asimismo, los Ministros de Economía y Finanzas 
intercambiaron opiniones sobre las posibilidades para alinear la implementación del MRR con el 
próximo ciclo del Semestre Europeo y aprobaron las Conclusiones sobre finanzas climáticas de cara al 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-impulsa-una-respuesta-conjunta-de-europa-a-la-escalada-del-precio-de-la-electricidad-con-medidas-que-deben-ser-extraordinarias/tcm:30-531554
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12594-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/media/52307/brdo-declaration-6-october-2021-es.pdf
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20211006-eu-western-balkans-summit/131819-2-national-briefing-spain-part-2-20211006
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20211006-eu-western-balkans-summit/131819-5-national-briefing-spain-part-5-q-a-20211006
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2021/10/06/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12203-2021-INIT/es/pdf
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COP26 de Glasgow en las que reafirman su compromiso para implementar los objetivos del Acuerdo 
de París. Por último, expresaron sus opiniones sobre la propuesta de la Comisión para modificar la 
Directiva Solvencia II. Más información: Eurogrupo, ECOFIN 

El Consejo aprueba el mandato de negociación de la Comisión Europea sobre Gibraltar 
05/10 El Consejo aprobó oficialmente la Decisión por la que se autoriza a la Comisión Europea a iniciar 
conversaciones con Reino Unido para llegar a un acuerdo sobre la situación de Gibraltar tras la salida 
de dicho país de la UE, así como las directrices de negociación. Gibraltar no estaba incluido en el 
ámbito de aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación alcanzado entre la UE y el Reino Unido a 
finales de 2020. En este contexto, el 31 de diciembre de 2020, España y Reino Unido llegaron a un 
acuerdo sobre un posible marco de acuerdo sobre Gibraltar, y el 20 de julio de 2021 la Comisión 
Europea presentó la Recomendación de Decisión sobre el mandato negociador. Según indica el 
Consejo, el objetivo de estas negociaciones es establecer un “acuerdo amplio y equilibrado” entre los 
Veintisiete y Reino Unido, habida cuenta de la situación geográfica y las especificidades de Gibraltar. El 
acuerdo resultante debe entenderse sin perjuicio de las cuestiones de soberanía y jurisdicción. Se 
prevén que las conversaciones comiencen a lo largo de este mes de octubre. Más información 

COVID: La EMA recomienda una tercera dosis de refuerzo con la vacuna de Pfizer  
04-05/10 En el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus, la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) recomendó, tras un proceso de evaluación previa, el uso de una dosis de 
refuerzo de la vacuna elaborada por la compañía Pfizer en la población general a los seis meses 
después de la segunda dosis. También aconsejó una dosis adicional de Pfizer o de Moderna a las 
personas inmunodeprimidas al menos 28 días después de completar la pauta. Asimismo la EMA 
subrayó que compete a cada país considerar esta opción y realizar la recomendación oficial sobre el 
posible uso de esta tercera dosis, dependiendo de diferentes factores, como el avance en la campaña 
de vacunación y la disponibilidad de dosis. De forma complementaria, la EMA sigue evaluando datos 
para saber si respalda también una dosis de refuerzo con la vacuna de la farmacéutica Moderna en la 
población general. Más información 

Propuesta Reglamento sobre la Gobernanza de Datos: el Consejo adopta su posición 
01/10 El Consejo acordó un mandato de negociación sobre la propuesta de Reglamento relativa a la 
gobernanza europea de datos, presentada por la Comisión Europea en noviembre de 2020. Dicha 
propuesta forma parte de una política más amplia destinada a dotar a la UE de una ventaja 
competitiva en una economía cada vez más dependiente de los datos. Entre sus objetivos destacan el 
establecimiento de mecanismos que faciliten la reutilización de determinadas categorías de datos 
protegidos del sector público, el fomento de la confianza en los servicios de intermediación de datos y 
la promoción de la cesión altruista de datos en toda la UE. Además, se propone la creación de un 
Comité Europeo de Innovación en materia de Datos para acompañar a la Comisión en la mejora de la 
interoperabilidad de los servicios de intermediación de datos. En su posición negociadora, el Consejo 
plantea además que la Comisión, a través de un acto de ejecución, pueda adoptar cláusulas 
contractuales normalizadas para ayudar a los organismos del sector público y a los reutilizadores de 

https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_es
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2021/10/04/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/10/05/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/05/eu-uk-relations-council-authorises-the-start-of-negotiations-for-an-agreement-in-respect-of-gibraltar/
https://twitter.com/i/events/1445374699723231233
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0767/COM_COM(2020)0767_ES.pdf
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datos cuando realicen transferencias de datos del sector público a terceros países. Como el 
Parlamento Europeo adoptó su posición en julio, se prevé que comiencen los trílogos en este mes de 
octubre. Más información 

Eurostat: Últimos datos sobre inflación y desempleo 
30/09-04/10 Según estima Eurostat, la inflación anual en la zona euro se espera que alcance una tasa 
del 3,4% en septiembre de 2021, cuatro décimas superior a la del mes anterior. Las inflaciones más altas 
se registrarían en Estonia (6,4%) y Lituania (6,3%), y las más bajas en Malta (0,7) y Portugal (1,3%). Se prevé 
que el sector energético sea, con una tasa de 17,4%, el que mayor incremento registre, seguido de los 
bienes industriales no energéticos (2,1%). En España, Alemania, Francia e Italia la tasa de inflación en 
septiembre se situaría en el 4%, 4,1%, 2,7% y 3% respectivamente, +0,7, +0,7, +0,3 y +0,5 frente a agosto. 
Respecto al desempleo, éste se situó en el 7,5% en la zona euro y en el 6,8% en la UE en agosto; una 
décima inferior frente al mes anterior en ambos casos y -1,1% y -0,9% en comparación con el mismo 
mes del año 2020. Por su parte, el paro juvenil se situó en el 16,4% en la zona euro y el 16,2% en la UE, tres y 
dos décimas por debajo respecto a julio de 2021. España se sitúa en cabeza con una tasa de 
desempleo del 14% (-0,5%) y del 33% (-1,7%) entre los jóvenes. Alemania (3,6% y 7,5%), Francia (8% y 19,9%), 
e Italia (9,3% y 27,3%) muestran datos dispares.  Más información 

 

 

(semana del 11 al 15 de octubre de 2021) 
CONSEJO 
11-12/10 Consejo de Agricultura y Pesca 

• Posibilidades de pesca para 2022 
• Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) 
• Preparación de los planes estratégicos, exigidos por la nueva política agrícola común 2023-2027. 
• Revisión de las normas de comercialización de la UE. 
• Contribución de los sectores agrícola y forestal a los objetivos establecidos en el paquete “Fit for 55” 

15/10 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (EPSCO) 
• Debate sobre el futuro del Semestre Europeo 
• Debate sobre salud y seguridad en el contexto del futuro del trabajo 
• Decisión sobre orientaciones para las políticas de empleo 
• Conclusiones sobre la integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE. 
• Preparativos de la próxima Cumbre Social Tripartita (20 de octubre) 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de comisiones (agendas provisionales) 
11/10 
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y Comisión de Desarrollo (DEVE) 

• Diálogo con el Alto Representante para la UE de Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell. 
• Diálogo con la Comisaria europea de Relaciones Internacionales, Jutta Urpilainen. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0248_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12124-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563291/2-01102021-AP-EN.pdf/18dab5f9-9b23-7635-cc31-9112465da2fb
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563287/3-30092021-AP-EN.pdf/82040a37-de8f-4112-2f9c-65645098cb2a
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2021/10/11-12/
https://www.consilium.europa.eu/media/52163/cm04589-en21.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202110/AFET?meeting=AFET-2021-1011_1&session=10-11-14-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202110/DEVE
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• Diálogo con el Comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi. 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria  (ENVI) 
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021-votación 
• Reglamento relativo a las pilas y baterías y sus residuos -debate 
• Fit for 55: Propuesta de Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 

resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS)-debate 

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
• Debate sobre “Acceso de los productos y servicios de terceros países al mercado interior de la Unión en el ámbito de la 

contratación pública y procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los productos y servicios de la 
Unión a los mercados de contratación pública de terceros países”. 

Comisión de Inteligencia Artificial en la Era Digital (AIDA) 
• Audiencia pública conjunta de las comisiones AIDA y TRAN sobre la inteligencia artificial y el transporte. 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
• Debate con el Director ejecutivo de la Autoridad Laboral Europea (ALE) sobre la campaña de trabajadores estacionales 

organizada por dicha autoridad.  
• Un estatuto para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro transfronterizas europeas (examen del proyecto de 

opinión) 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
• Modificación del Reglamento sobre las cuentas económicas regionales de la agricultura. 
• Presentación del informe “Modelar la ambición climática y medioambiental en el sector de la agricultura con el modelo 

CAPRI”, por parte de la Comisión Europea. 

14/10 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

• Audiencia pública con el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria. 

Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
• Proyecto de informe de iniciativa propia sobre la implementación de la Política Exterior y de Seguridad Común en 2021 

(informe anual)-debate 

Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
• Negociaciones multilaterales con vistas a la 12.ª Conferencia Ministerial de la OMC a finales de 2021 debate 

 

COMISIÓN EUROPEA 
• 13/10 Comunicación sobre los precios de la energía 
• 13/10 Comunicación sobre el Ártico  
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