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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 18 al 22 de octubre de 2021) 

Principales conclusiones del Consejo Europeo  
21/10 Los Jefes de Estado y/o Gobierno debatieron sobre las posibles acciones a adoptar a escala 
nacional y europea para hacer frente a la subida de los precios de la energía, tal y como solicitó 
España. Al respecto, el Consejo Europeo invitó a la Comisión Europea a estudiar el funcionamiento de 
los mercados del gas, de la electricidad y de derechos de emisión (RCDE) para evaluar si se requieren 
medidas regulatorias adicionales. No obstante, trasladó este debate al Consejo extraordinario sobre 
Energía del próximo 26 de octubre y al Consejo Europeo de diciembre. Por otra parte, los 27 hicieron 
balance de la situación epidemiológica sobre la COVID, instando a concluir las negociaciones sobre el 
conjunto de medidas legislativas relativas a la Unión Europea de la Salud. Asimismo, evaluaron la 
política comercial como elemento estratégico de la UE y abordaron los preparativos para las próximas 
cumbres internacionales, entre ellas la COP26 sobre Cambio Climático. Por último, aunque se trató la 
cuestión del Estado de Derecho por la polémica sentencia del Tribunal Superior polaco, no se incluyó 
en el texto de conclusiones de esta primera sesión del Consejo Europeo. Más información 

Principales resoluciones adoptadas en la segunda Sesión Plenaria de octubre (1/2) 
19-21/10 Entre las resoluciones adoptadas, figura la relativa a la posición negociadora del Parlamento 
Europeo sobre el presupuesto general de la UE para 2022, por 521 a favor, 88 en contra y 84 
abstenciones, fijándolo en 171.800 millones de euros (2.700 millones de euros más que la cantidad 
propuesta por la Comisión Europea), con vistas a lograr un acuerdo con el Consejo en las próximas 
semanas. El Pleno también aprobó la resolución sobre la estrategia “De la Granja a la Mesa” (452+, 170-, 
76o), en la que se recomienda, entre otros aspectos, fijar objetivos vinculantes para reducir el uso de 
plaguicidas y velar por que haya compensación justa a agricultores y ganaderos por la producción de 
alimentos sostenibles, adaptando si fuese necesario las normas sobre competencia. Asimismo, dio luz 
verde a la resolución de la eurodiputada española Dolors Montserrat (PPE) en la que se aboga por una 
mayor transparencia en el desarrollo, adquisición y distribución de vacunas contra la COVID (458+, 
149-, 86 o). También adoptó las resoluciones legislativas que ratifican el acuerdo provisional sobre la 
modernización de la Directiva relativa al seguro de vehículos automóviles (689+, 3-, 4º) y la propuesta 
de Reglamento por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa. Más 

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1451176390896746503?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-on-covid-19-energy-trade-and-external-relations-21-october-2021/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0432_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0435_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0433_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0434_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
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información 

Principales resoluciones adoptadas en la segunda Sesión Plenaria de octubre (2/2) 
19-21/10 Otras resoluciones adoptadas fueron las relativas a: la posición del Parlamento ante la próxima 
Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COPS-26) (527+, 134-, 35o); orientaciones las 
directrices de ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente (415 +, 220-, 51 o); 
recomendaciones para el refuerzo de las relaciones políticas y cooperación con Taiwán (580+, 26-, 
66o); un fondo de apoyo a los medios de comunicación tras la pandemia (577+, 47-, 76o); la situación 
de los artistas y recuperación cultural en la UE (543+, 50-, 107o); la estrategia de la UE para reducir las 
emisiones de metano (563+, 122-, 11 ); la protección de los trabajadores contra el amianto o sobre las 
políticas sociales y de empleo de la zona euro en 2021.  En materia de lucha contra la evasión fiscal y 
blanqueo de capitales, adoptó una resolución sobre los papeles de Pandora (578+, 28-, 79 o) en la que 
exige investigaciones en profundidad sobre el caso y nueva legislación para colmar las lagunas que 
permiten la elusión fiscal. Más información  

Cumbre Social Tripartita 
20/10 Los debates se centraron en cómo lograr una recuperación duradera y socialmente justa, 
afrontando los retos a los que se enfrentan los mercados de trabajo y los sistemas de protección 
social en el contexto de la doble transición verde y digital. El Presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel, subrayó la necesidad de invertir en capacidades, aplicar políticas activas de empleo e 
involucrar a los interlocutores sociales. En este sentido, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, abogó por que éstos tengan mayor protagonismo en la aplicación de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia (PNRR) y alentó a realizar reformas e inversiones ambiciosas 
en educación, empleo y protección social. El Presidente de BusinessEurope, Pierre Gattaz, señaló la 
importancia de, además de velar por la introducción de reformas estructurales, abordar los retos 
empresariales actuales, como el aumento de los precios de la energía y de las materias primas, la 
escasez de microchips, la falta de trabajadores cualificados o el impulso a la inversión y la innovación. 
Además, incidió en la idoneidad de consultar a los interlocutores sociales también en la fase 
preparatoria de los PNRR. Por último, el Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos 
(CES), Luca Visentini, defendió la revisión de las reglas fiscales para asentar la recuperación desde un 
enfoque social y sostenible, que vaya acompañada de un contrato social renovado. Más información 

Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2022 
19/10 La Comisión Europea adoptó su programa de trabajo para 2022, año que marca el ecuador de su 
mandato. Bajo el objetivo de consolidar la recuperación post-COVID, se prevén 42 nuevas propuestas, 
entre las que destacan: un Instrumento legislativo de Emergencia sobre el Mercado Único, una 
propuesta legislativa sobre semiconductores, propuestas legislativas para facilitar el acceso a la 
financiación a las PYME y sobre la implementación del acuerdo global de la OCDE relativo a la reforma 
del marco internacional del impuesto sobre sociedades, y paquetes sobre contaminación cero y 
clima. Asimismo, la Comisión contempla la revisión de 26 normas jurídicas vigentes, plantea la retirada 
de 6 propuestas y señala las 76 iniciativas legislativas que, a su juicio, requieren de una rápida 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0437_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0431_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0428_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0430_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0430_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0436_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0436_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0426_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0438_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.businesseurope.eu/publications/transforming-europes-recovery-long-term-sustainable-growth-supporting-more-and-better
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/10/20/main-messages-from-the-tripartite-social-summit-20-october-2021/
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adopción por parte de los colegisladores. Asimismo, subraya su enfoque de «una más, una menos» 
(one in, one out) a la hora de presentar nueva legislación, y el respeto al principio de Legislar Mejor. Más 
información 

Reapertura del debate sobre la revisión del marco de gobernanza económica de la UE 
19/10 La Comisión Europea adoptó una Comunicación exponiendo cómo la pandemia ha modificado el 
contexto macroeconómico y reabriendo el debate sobre la revisión de la gobernanza económica 
europea. Este debate también se nutrirá de la evaluación de la Comisión sobre la efectividad del 
marco de supervisión económica, presentado en febrero de 2020. El objetivo último es alcanzar un 
amplio consenso sobre los pasos a seguir a partir de 2023, una vez se desactive la cláusula general de 
escape. Por otra parte, en el primer trimestre de 2022 la Comisión facilitará una serie de orientaciones 
de política fiscal para el próximo periodo con vistas a una mejor coordinación de las políticas 
presupuestarias y la preparación de los programas de estabilidad y convergencia por parte de los 
Estados miembros. BusinessEurope, apoyó la decisión de la Comisión y defendió el retorno a unas 
finanzas públicas sostenibles a medio plazo, además de la simplificación de las normas fiscales y la 
reducción de su efecto procíclico. Más información 

La Comisión advierte a Polonia que usará todas las herramientas disponibles para hacer 
respetar la primacía del Derecho europeo 
19/10 La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, subrayó ante el Parlamento Europeo 
su “profunda preocupación” por el empeoramiento de la situación de la independencia judicial en 
Polonia, en particular por la reciente sentencia del Constitucional polaco que por primera vez declara 
incompatibles los Tratados de la UE con una Constitución nacional y pone en cuestión los principios 
básicos de la UE. Ante este “desafío directo a la unidad del ordenamiento jurídico europeo”, Von der 
Leyen advirtió que la Comisión actuará con las herramientas de que dispone. Desde la posible 
activación del nuevo mecanismo de protección del estado de derecho, que vincula la concesión del 
presupuesto europeo al respeto de los valores fundamentales de la UE, al lanzamiento de nuevos 
procedimientos de infracción o la activación del artículo 7 de los Tratados. Por su parte, el Primer 
Ministro polaco, Mateusz Morawiecki, calificó de “inaceptable” que se estén considerando 
penalizaciones financieras y que, a su juicio, se emplee “el lenguaje de las amenazas”. El Parlamento 
Europeo adoptó una resolución (502 votos a favor, 153 en contra y 16 abstenciones) en la que 
condenan el intento de socavar la primacía del derecho de la UE, consideran que la sentencia del 
tribunal polaco carece de validez jurídica e independencia y piden al Consejo y la Comisión que 
actúen de inmediato . Más información 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 
18/10 El Consejo mantuvo un debate estratégico sobre cómo reforzar el papel de la UE en el Golfo, con 
vistas a la celebración del encuentro entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo, previsto en el 
primer trimestre de 2022. Asimismo, en cuanto a la preparación de la Cumbre UE-Asociación Oriental 
de diciembre, se subrayó la importancia de impulsar la recuperación socioeconómica y el respecto de 
los valores democráticos y derechos humanos en la zona, así como continuar proporcionando 

https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/economic_governance_review-communication.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-governance-review_en
https://www.businesseurope.eu/publications/economic-governance-must-put-public-finances-sustainable-footing
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_5322
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_21_5361
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0439_ES.html
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/parliament-prepares-legal-proceedings-against-commission-over-rule-of-law-mechanism
https://www.europarl.europa.eu/revamp-resources/ep_framework/img/background/boxbody_bg_linkmore_light.png
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vacunas contra la COVID. También adoptó Conclusiones sobre la Operación militar EUFOR Althea para 
la estabilidad de Bosnia Herzegovina. Otros asuntos abordados fueron las situaciones en Etiopía, 
Afganistán y Mali, el nuevo gobierno en Túnez, la escalada de tensión en Varosha (Chipre) por las 
acciones turcas, o las próximas elecciones generales en Nicaragua; sobre las que el Ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, alertó del riesgo de que no tengan garantía democrática por 
la deriva autoritaria que sufre el país. Asimismo, Albares señaló la idoneidad de estrechar la asociación 
con los países del Golfo para abordar el riesgo de colapso económico y social en Afganistán y, 
preguntado por las relaciones UE-Reino Unido, consideró que la cuestión del protocolo de Irlanda del 
Norte no debería afectar a las negociaciones en curso sobre Gibraltar. Más información 

Eurostat: precios industriales, producción industrial y producción de la construcción  
05-19/10 Los precios industriales subieron un 1,1% tanto en la zona euro como en la UE en agosto 
respecto a julio y, en comparación con agosto de 2020, aumentaron un 13,4% y un 13,5% 
respectivamente. El mayor incremento mensual lo experimentó Bulgaria (+4,2%), mientras que los 
únicos descensos se dieron en Irlanda (-4,1%) y Malta (-0,1%). Las variaciones de España, Alemania, 
Francia e Italia, en el mismo periodo, fueron del 1,9%, 1,5%, 1% y 0,4% respectivamente. Por su parte, la 
producción industrial disminuyó un 1,6% en la zona euro y un 1,5% en la UE en agosto pasado, lo que 
supone un +5,1% y +5,3% respectivamente frente al mismo periodo de 2020. Dinamarca (+3,5%) y Malta (-
6,3%) registraron las mayores variaciones mensuales, mientras que las de España, Alemania, Francia e 
Italia fueron del 0,1%, -4,1%, 1% y -0,2% respectivamente. Finalmente, la disminución mensual de la 
producción de la construcción de julio a agosto fue del 1,3% en la zona euro y del 1,8% en la UE; lo que 
supone un 1,6% y un 1% menos frente al mismo periodo del 2020. El mayor incremento mensual se dio en 
Portugal (+2,4%) y el mayor descenso en Suecia (-10,5%). En España, Alemania y Francia fue del -1,5%, -
3,1% y -1,7% respectivamente. Más información  

Eurostat: últimos datos sobre comercio internacional e inflación anual 
15-20/10 El comercio internacional de bienes supuso un excedente de 4.800 millones de euros en la 
zona euro y un déficit de 5.000 millones en la UE en agosto de 2021, lo que supone 9.200 y 15.800 millones 
inferior respectivamente a la cifra registrada en agosto de 2020. Entre enero y julio de 2021, comparado 
con el mismo periodo de 2020, el incremento de las exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia 
fue, respectivamente, del 21%, 16%, 18% y 22%; y de las importaciones del 21%, 16%, 17% y 25%. Asimismo, la 
inflación anual en la zona euro tuvo una tasa del 3,4% en septiembre de 2021, cuatro décimas superior 
a la del mes anterior, y del 3,6% en la UE, también cuatro décimas mayor. En el mismo periodo de 2020, 
éstas se situaban, respectivamente, en el -0,3% y el 0,3%. Las inflaciones más altas fueron en Estonia y 
Lituania (6,4%), y las más bajas en Malta (0,7%) y Portugal (1,3%). El sector energético fue, con 1,63 puntos 
porcentuales, el que mayor impacto tuvo, seguido del sector servicios (0,72) y de los bienes industriales 
no energéticos (0,57). En España, Alemania, Francia e Italia la tasa de septiembre de 2021 fue del 4%, 4,1%, 
2,7% y 2,9% respectivamente, +0,7, +0,7, +0,3 y +0,4 frente al mes anterior. Más información  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12693-2021-INIT/es/pdf
https://video.consilium.europa.eu/event/en/24916
https://www.consilium.europa.eu/media/52529/st12817-en21.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563303/4-05102021-AP-EN.pdf/d0567724-cdc1-df6f-b567-cdf39220223e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563315/4-13102021-AP-EN.pdf/a8439c38-e058-0d04-4415-a4ee050d50f8
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563323/4-19102021-AP-EN.pdf/31bdf9b5-8441-378d-9c30-854a0a2283e3
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563319/6-15102021-AP-EN.pdf/29941e30-134d-d1df-51d2-487da8f34fed
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563327/2-20102021-AP-EN.pdf/e4d74a06-e0e6-b9eb-ed56-094eccd4109c
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
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(semana del 25 al 29 de octubre de 2021) 
CONSEJO 

26/10 Consejo extraordinario de Energía  

• Debate sobre los precios de la energía 
28/10 Consejo informal de Asuntos Económicos y Financieros 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
25-26/10 Comisión de Comercio Internacional (INTA)  

• Propuesta legislativa sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior 
• Audiencia pública: Política en materia de inversión internacional y reforma de la protección de las inversiones (con la 

participación de Luisa Santos, Directora General adjunta de BusinessEurope) 
• Instrumento de contratación pública internacional 
• Consejo de Comercio y Tecnología UE-EEUU- debate con los Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Europea Margrethe 

Vestager y Valdis Dombrovskis, responsables de competitividad y de comercio, respectivamente 

25-26/10 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
• Estudio “Lucha contra la pobreza y la exclusión social” 
• Informe de la Comisión Europea “SURE: un año después” 
• Introducción de número de seguridad social europeo con tarjeta laboral personal -votación 
• Políticas en materia de envejecimiento – votación 
• Herramientas digitales para la coordinación en materia de seguridad social-votación 
• Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo posterior a 2020 

25-26/10 Comisión de Cultura y Educación (CULT) 
• Política de deportes de la UE: evaluación y vías de actuación-votación 

26/10 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

• Política de cohesión e islas: situación actual y retos futuros 
• Estudio de la Comisión sobre el impacto de la PAC en el cambio climático y las emisiones de efecto invernadero 

26/10 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Política y legislación en materia de migración legal-votación 
• Fondo de Asilo y Migración 
• Implementación de nueva arquitectura para los sistemas de información de la UE para las fronteras, migración y 

seguridad 

27/10 Comisión de Presupuestos (BUDG) 

• Seminario sobre la estrategia de empréstitos para Next Generation EU: concepción, desafíos y oportunidades 

27-28/10 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

• Debate con la Comisión Europea sobre el Reglamento sobre productos sanitarios y la modificación del Reglamento sobre 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro 

• Impacto de la HERA en el programa “EU4Health” 
• Presentación de la Estrategia Forestal por la Comisión 

27-28/10 Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
• Aplicación de la Directiva relativa a eficiencia energética de los edificios – votación 
• Estudio “Relanzar el transporte y el turismo en la UE tras la COVID” 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/10/26/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/10/28/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/OJ/2021/10-25/1240965ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241047/Programme%20Investment%20hearing%20EN_26%20October%202021.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202110/EMPL?meeting=EMPL-2021-1011_1&session=10-11-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202110/CULT?meeting=CULT-2021-1011_1&session=10-11-10-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202110/AGRI?meeting=AGRI-2021-1025_1&session=10-26-09-00
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202110/LIBE?meeting=LIBE-2021-1026_1&session=10-26-16-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202110/BUDG
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2021/10-27/1241768EN.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202110/TRAN?meeting=TRAN-2021-1027_1&session=10-27-09-00
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• Estudio “Retos e impactos para los sectores marítimo y de la aviación sobre el ETS” 
• Propuesta de Directiva sobre uso de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera 

27-28/10 Comisión de Pesca (PECH) 
• Repercusiones de la COVID en la pesca y acuicultura 
• Medidas de ordenación, conservación y control aplicables en la zona de competencia de la Comisión del Atún para el 

Océano índico – votación 
• Debate con la Comisión sobre la situación de la cooperación con China en la lucha contra la pesca INDNR y sobre el 

acuerdo de colaboración de pesca sostenible UE-Mauritania 

28/10 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) + Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (ECON) 

• Debate con el Tribunal de Cuentas Europeo sobre cómo financiar la transición hacia una economía sostenible 
 
COMISIÓN EUROPEA 

• 27/10 Revisión de la legislación sobre los requisitos de capital (Basilea III) 
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