LA UE EN TITULARES

(Del 13 al 17 de septiembre de 2021)

Discurso sobre el Estado de la Unión 2021
15/09 La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pronunció ante el Pleno del
Parlamento Europeo su segundo discurso anual sobre el Estado de la Unión, un ejercicio que marca el
inicio del curso político de la UE y adelanta las principales prioridades a corto y medio plazo del
Ejecutivo europeo. En su discurso, Von Der Leyen puso en valor la unidad europea en los momentos
más duros de la pandemia, reflejada en el éxito de la campaña de vacunación. Asimismo, prestó más
atención a la economía con una referencia explícita a las reformas estructurales, poniendo como
ejemplo la reforma del mercado de trabajo en España, junto con una clara defensa de la importancia
de afianzar el mercado único y evitar su fragmentación. Entre las propuestas anunciadas, destacan la
revisión de las reglas fiscales (Pacto de Estabilidad y Crecimiento) con 2023 como plazo, una iniciativa
legislativa sobre semiconductores para minimizar dependencias y potenciar la industria europea,
nuevos recursos propios de la UE y una nueva estrategia de conectividad “Pasarela mundial” (Global
Gateway) para mejorar las inversiones en infraestructuras o la sugerencia de eximir del IVA los
productos de defensa fabricados en la UE. Más información

Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA)
16/09 Con vistas a profundizar la “Unión de la Salud”, la Comisión Europea publicó una Comunicación
para poner en marcha la autoridad “HERA” orientada a prevenir, detectar y responder rápidamente
ante crisis sanitarias. Entre sus acciones, se prevé garantizar el desarrollo, la producción y la
distribución de medicamentos y vacunas, así como evaluar amenazas, intercambiar información y
desarrollar modelos de acción y prevención. Además, fomentará la investigación e innovación y la
colaboración con otras agencias sanitarias nacionales, el sector privado y socios internacionales. El
presupuesto europeo con el que contaría sería de 6.000 millones de euros para el periodo 2022-2027,
parte del cual procederá del Plan Europeo de Recuperación. Además, con la contribución de otros
programas, como REACT-UE o InvestEU, se podría llegar a casi 30.000 millones de euros, según estima
la Comisión. Esta Comunicación se acompaña de una propuesta de Reglamento sobre un marco de
medidas urgentes relacionadas con las contramedidas médicas, que deberá ser debatido y adoptado
por el Consejo. Como próximos pasos, se espera que la HERA esté operativa, como una estructura
interna de la Comisión, a principios de 2022. Más información
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Nueva Estrategia de la UE para la región Indopacífica
16/09 La Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad presentaron una Comunicación que recoge una serie de acciones para reforzar la
cooperación con la región. Sobre negociaciones comerciales, la estrategia incluye la conclusión de las
mismas con Australia, Indonesia y Nueva Zelanda; valorar su reanudación con Malasia, Filipinas y
Tailandia; retomar las conversaciones con India (y comenzar negociaciones de inversión); e iniciarlas
con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Además, señala la necesidad de finalizar
el Acuerdo de Asociación con los Estados de África, Caribe y Pacífico. Asimismo, aboga por avanzar en
la colaboración en los ámbitos verde y digital con los socios de la región (por ejemplo con acuerdos
de asociación digital con Japón, Corea del Sur y Singapur). La Comunicación también hace referencia
a la cooperación en sanidad y en I+D en el marco del programa Horizonte Europa, el refuerzo de la
gobernanza de los océanos y explorar un mayor despliegue naval de la UE en la región. Más
información

La Comisión Europea propone un “itinerario para la década digital”
15/09 La Comisión Europea presentó una propuesta de Decisión para la creación del “Itinerario hacia la
Década Digital”. Se trata de un plan de acción para contribuir a la transformación digital y económica
de la UE de aquí a 2030, acorde a los objetivos y ámbitos marcados en la estrategia “Brújula Digital” de
marzo de 2021 (capacidades, infraestructuras digitales, y transformación digital de las empresas y los
servicios públicos). En concreto, prevé la creación de un marco de gobernanza basado en un
mecanismo de cooperación con los Estados miembros para identificar y ejecutar proyectos digitales
a gran escala, tomando en cuenta a su vez los diferentes grados de avances de éstos en materia
digital. Dicho mecanismo incluiría, entre otros aspectos, un sistema de seguimiento basado en el
Índice de la Economía y Sociedad Digitales (DESI) y un informe anual de progreso en los Estados
miembros con el que se sugerirán medidas para cada país. Asimismo, a través de una nueva
estructura jurídica (el Consorcio de Infraestructuras Digitales Europeas), se plantea acelerar la
creación de proyectos plurinacionales en distintas áreas de inversión como la infraestructura de
datos, redes 5G, informática de alto rendimiento, comunicación cuántica segura, tecnología de
cadena de bloques o competencias digitales. Más información

La Comisión efectúa la cuarta emisión de bonos para financiar la recuperación
14/09 La Comisión Europea anunció la cuarta emisión de bonos, en esta ocasión por valor de 9.000
millones de euros, para financiar la recuperación por medio del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR). Se tratan de bonos a 7 años con vencimiento el 4 de octubre de 2021. El interés de los
inversores llevó a una amplia suscripción de la emisión, llegando a superar los 103.000 millones de
euros. Las emisiones anteriores habían alcanzado en su conjunto el total de 45.000 millones, siendo la
última el 13 de julio. Por su parte, la Comisión confía en poder obtener hasta 80.000 millones de euros al
cierre de 2021 para, junto con los títulos de deuda a corto plazo de la UE, impulsar la prefinanciación de
los Estados miembros. Asimismo, tal y como indicó el pasado 7 de septiembre, está previsto que la
Comisión emita una serie de bonos verdes que lleguen a financiar el 30% de la recuperación europea,
convirtiéndose en el mayor emisor de este tipo de bonos del mundo. Más información
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El Pleno del Parlamento debate con la Comisión el paquete “Fit for 55”
14/09 Los eurodiputados abordaron el conjunto de medidas presentadas el pasado 14 de julio por la
Comisión Europea orientadas a adaptar la legislación europea a los objetivos climáticos de reducción
de emisiones. Al respecto, el Vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans,
insistió en la necesidad de distribuir de manera justa las cargas y que los colegisladores negocien el
paquete “Fit for 55” sin perder la visión y objetivos globales del mismo. La mayoría de grupos políticos
se mostraron favorables a las propuestas e incidieron en la importancia de paliar los costes
inherentes a la transición ecológica. En este sentido, el grupo PPE consideró que el paquete tiene
margen de mejora como, por ejemplo, considerar el potencial de los combustibles sintéticos para
vehículos, preservar aún más el componente social de las iniciativas (en especial en las relativas al
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión-RCDE) o apoyar el desarrollo de las nuevas
tecnologías. El grupo S&D abogó por fortalecer el Fondo Social para el Clima, reducir el periodo de
prueba del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM), evitar un posible impacto social
negativo del RCDE por su extensión a la edificación y el transporte y avanzar en energías renovables y
eficiencia energética, tal y como señalaron los eurodiputados españoles Jonás Fernández, Javi Lopez y
Nicolás González. Por su parte, el grupo RE también consideró imprescindible el citado fondo social
para contrarrestar el efecto adverso de la transición, como destacó la española Soraya Rodríguez.
Más información

(semana del 20 al 24 de septiembre de 2021)
CONSEJO
21/09 Consejo de Asuntos Generales
•

Prioridades de la presidencia eslovena del Consejo.

•

Preparación del Consejo Europeo de 21 y 22 de octubre.

•

Situación actual relativa a la coordinación de la UE contra la COVID.

•

Estado de las relaciones UE-Reino Unido.

•

Carta de intenciones de la Comisión Europea sobre su programa de trabajo para 2022.

•

Actualización sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

21-23/09 Reunión informal de Ministros de Transporte y Energía
•

Paquete Fit for 55: debates de las propuestas sobre energías renovables y eficiencia energética, la creación de
infraestructuras para combustibles alternativos y el funcionamiento del mercado interior de la energía.

COMISIÓN EUROPEA
•

22/09 Hacia el futuro marco jurídico del sistema de preferencias generalizadas que concede ventajas comerciales a los
países en desarrollo

•

22/09 Revisión de la Directiva Solvencia II (sobre seguro de vida, acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su
ejercicio)

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
•

22-23/09 Sesión plenaria del CESE
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