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PANORAMA GENERAL
Tras un paréntesis estival marcado por los avances en la campaña de
vacunación, con el logro del hito del 70% de población europea vacunada, el
discurso sobre el estado de la Unión Europea, pronunciado por la presidenta de la
Comisión el pasado 15 de septiembre, supuso el inicio del nuevo curso político
europeo. Un discurso en el que, además de hacer balance positivo de la respuesta
ante una pandemia que, si bien está remitiendo, todavía no ha acabado, adelantó
las prioridades clave del Ejecutivo europeo en el corto y medio plazo. Más
información

NOTICIA DESTACADA
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. La presidenta
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
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COVID: 120 millones de euros de Horizonte Europa para once nuevos
proyectos contra el virus y sus variantes
22/07 Como parte de las acciones para responder al impacto de la COVID en el marco
del plan europeo de preparación en materia de biodefensa (Incubadora HERA), la
Comisión Europea preseleccionó once proyectos por valor de 120 millones de euros
con cargo al programa Horizonte Europa. Cuentan con la participación de 312 equipos
de investigación de 40 países, incluidos 38 participantes de 23 países no
pertenecientes a la UE. España forma parte de cinco de estos proyectos. Algunos
apoyarán ensayos clínicos para nuevos tratamientos y vacunas, así como el
desarrollo de cohortes y redes COVID a nivel global, y otros reforzarán y ampliarán el
acceso a las infraestructuras de investigación que presten servicios o que sean
necesarias para compartir datos, conocimientos especializados y recursos de
investigación. Estas infraestructuras incluyen las ya activas, como la Plataforma
Europea de Datos sobre la COVID-19. Más información

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 situaron
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, 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

Plan Europeo de Recuperación: España recibe 9.000 millones de euros
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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

España recibe 5.089 millones de euros en fondos estructurales
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, entre otros, 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. En concreto, Andalucía recibirá 1.640
millones de euros, Cataluña 1.488,3 millones, Castilla-La Mancha 406 millones, las Islas
Canarias 402 millones, 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

Marco de bonos verdes para financiar la recuperación ecológica
07/09 La Comisión Europea adoptó un marco de bonos verdes sujeto a evaluación
independiente, con el que pretende acelerar la emisión de hasta 250.000 millones de
euros de aquí a finales de 2026, el equivalente al 30% del total del Plan Europeo de
Recuperación, convirtiéndose en el mayor emisor de este tipo de bonos. Además, por
medio de informes de evaluación de su impacto medioambiental, la Comisión busca
asegurar la asignación de esos fondos a proyectos climáticos o medioambientales.
De este modo, se espera que la primera emisión de los mismos se lleve a cabo el
próximo mes de octubre. Más información

Efectuada 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
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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. Más información

La Comisión Europea advierte al gobierno británico que no renegociará el
Protocolo sobre Irlanda del Norte
21/07 Según indicó el negociador jefe para asuntos del Brexit del gobierno británico,
David Frost, Reino Unido quiere abordar con la UE de “manera urgente” la introducción
de “cambios significativos” en la implementación del Protocolo sobre Irlanda del Norte
pactado entre ambas partes dentro del Acuerdo de Retirada, actualmente en vigor. Al
respecto, el Vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, secundado por la
Presidenta de dicha institución, Ursula von der Leyen, declaró que la UE está preparada
para buscar soluciones creativas en interés de la estabilidad y previsibilidad para
Irlanda del Norte, pero advirtió que la UE no renegociará ese mecanismo. Por último,
recordó que el mencionado protocolo fue la solución acordada con el actual gobierno
británico con el fin de evitar una frontera física en la isla de Irlanda, así como de
preservar la integridad del mercado único europeo y que por tanto es crucial respetar
las obligaciones legales internacionales e implementar el protocolo pactado. Más
información

La Comisión Europea propone un proyecto de mandato para las
negociaciones sobre Gibraltar
20/07 La Comisión Europea presentó una propuesta de Recomendación de Decisión
del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para un acuerdo
entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar, la cual se basa en el acuerdo alcanzado el 31
de diciembre de 2020 entre España y Gibraltar. Según indicó el Vicepresidente Maros
Sefcovic, copresidente por parte de la UE del Comité Mixto y del Consejo de Asociación,
se cumple así el compromiso político contraído con España. A su juicio, se trata de un
proyecto de mandato detallado, cuyo objetivo es generar consecuencias positivas
para quienes viven y trabajan a ambos lados de la frontera entre España y Gibraltar,
al tiempo que se protege la integridad del espacio Schengen y del mercado único. La
Comisión también presentó su propuesta de directrices de negociación. Como
próximos pasos, corresponde ahora al Consejo adoptar este proyecto de mandato,
para que la Comisión inicie negociaciones formales con Reino Unido. Por su parte, el
gobierno español valoró positivamente dicha propuesta, con el deseo de que se
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establezca un nuevo marco que asegure la prosperidad mutua, en particular para los
ciudadanos del Campo de Gibraltar. Más información

Últimas decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo
09/09 El Banco Central Europeo (BCE) anunció el mantenimiento del ritmo de compras
netas de activos en el marco del programa de compras de emergencia frente a la
pandemia (PEPP) para mantener el nivel actual de las condiciones de financiación, si
bien será ligeramente inferior al de los dos últimos trimestres. Asimismo, el BCE
mantuvo el tipo de interés de las operaciones principales de financiación en el 0,00%,
mientras que la tasa de facilidad marginal de crédito y de depósito continuarán sin
variación en el 0,25% y el -0,50% respectivamente. A su vez, las compras netas en el
marco del programa de compras de activos (APP) continuarán a un ritmo mensual de
20.000 millones de euros durante el tiempo que sea necesario. Además, la autoridad
monetaria indicó que seguirá proporcionado amplia liquidez a través de sus
operaciones de refinanciación. Por último, elevó las proyecciones de crecimiento de
la Eurozona para 2021 en cuatro décimas (5%), rebajó en una las de 2022 (4,6%) y dejó
sin modificar las de 2023 (2,1%). Más información

Consejo extraordinario de Justicia y Asuntos de interior: Afganistán
31/08 El Consejo adoptó una Declaración tras su debate sobre el impacto en el ámbito
de la protección internacional, la migración y la seguridad de la retirada de las fuerzas
militares aliadas de Afganistán tras la decisión de Estados Unidos. En dicha
Declaración, el Consejo declaró 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 destacó 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 incidió
en la protección eficaz de las fronteras exteriores europeas. 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

Principales resultados del Eurogrupo
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10/09 El Eurogrupo debatió sobre la situación económica en la zona euro, centrándose
en las implicaciones de la pandemia a medio plazo en relación con las medidas de
choque adoptadas, sobre la situación de solvencia del sector empresarial y las
posibles vías para facilitar su reestructuración. Paschal Donohoe, presidente del
Eurogrupo, destacó el éxito de la estrategia europea durante la pandemia, con unas
redes de seguridad que han impulsado la recuperación y que permitirán una
transición hacia un enfoque más específico en materia de políticas fiscales y
monetarias. Por su parte, el Banco Central Europeo informó sobre el inicio de la fase
de investigación del proyecto de un euro digital. Con relación a la eventual
modificación de las reglas de equilibrio presupuestario, la Comisión se mostró abierta
a lanzar una consulta pública en octubre seguida de una propuesta capaz de
propiciar el consenso entre los Estados miembros, que están divididos entre los que
defienden una simplificación normativa sin variación de los objetivos y los que
apuestan por una revisión más profunda. Más información

Consejo informal de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN)
6-10-11/09 El Consejo ECOFIN adoptó las decisiones de ejecución del Consejo de
aprobación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de Irlanda y
República Checa, siendo ya 18 Estados miembros los que han superado el último
examen antes de recibir la primera prefinanciación. Asimismo, en su encuentro
informal mantuvo una sesión dedicada a la regulación del sector financiero y al
equilibrio entre la estabilidad financiera y la financiación sostenible de la economía, y
otra sobre las distintas opciones para canalizar los derechos especiales de giro del
Fondo Monetario Internacional (FMI) a países en vías de desarrollo. En la jornada del
sábado abordó una serie de escenarios fiscales con vistas a una recuperación
resiliente que dé espacio para futuras inversiones, y un debate sobre el futuro de la
fiscalidad. El próximo Consejo ECOFIN tendrá lugar el 5 de octubre. Más información

Ayudas de Estado: validado el plan español para un fondo de 1.000 millones
de ayudas por la pandemia
19/07 La Comisión Europea aprobó, con arreglo al Marco Temporal de Ayudas de
Estado, el plan español para la creación de un fondo de 1.000 millones de euros de
presupuesto, que invertirá a través de instrumentos de deuda y recapitalización en
determinadas empresas activas afectadas por la pandemia de coronavirus. En
opinión de la Comisión, esta medida es necesaria, adecuada y proporcionada para
poner remedio a una grave perturbación en la economía española. Va dirigida a las
empresas establecidas en España de cualquier sector salvo el financiero, que no
estuvieran en dificultades financieras a 31 de diciembre de 2019, cuyos ingresos netos
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totales oscilen entre 15 millones y 400 millones de euros en base consolidada, y que
atraviesen dificultades de capital debido a la COVID. Sin embargo, las empresas que
hayan recibido ayuda a través del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas
aprobado por la Comisión en julio de 2020 (asunto SA.57659) no podrán acogerse a
este nuevo régimen. Más información: Asunto SA 62067

La Comisión Europea propone dos nuevas Alianzas Industriales sobre
semiconductores y datos industriales en nube
19/07 En el marco de la actualización de la estrategia industrial de mayo de 2021, la
Comisión Europea propuso el establecimiento de dos nuevas alianzas industriales,
sobre, en primer lugar, procesadores y semiconductores, con vistas a que la UE tenga
capacidad propia de producción y diseño. El objetivo de que la UE produzca el 20% de
la producción mundial de aquí a 2030. En segundo lugar, la Comisión alentó una nueva
lianza industrial para abordar los datos industriales, orientada a fomentar el desarrollo
de tecnologías disruptivas y en la nube que garanticen altos niveles de
interoperabilidad, protección de datos y ciberseguridad. Estas alianzas están abiertas
a la participación de todas las entidades públicas y privadas con representación legal
en la UE y activas en los ámbitos en cuestión, siempre que cumplan las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones. Las solicitudes serán evaluadas por la
Comisión Europea. Más información sobre procesadores y semiconductores y sobre
datos industriales en nube

La Comisión Europea publica su informe 2021 sobre el Estado de Derecho
20/07 La Comisión Europea publicó una Comunicación en la que analiza la situación
desde septiembre de 2020 sobre el Estado de Derecho en la UE en su conjunto y
capítulos específicos por país. En general, el informe de 2021 muestra avances
positivos en los Estados miembros; aunque persistan en algunos problemas con la
independencia del poder judicial y la situación relativa a los medios de comunicación.
El informe también subraya la fortaleza de los sistemas nacionales durante la
pandemia, y la importancia de mantener un sistema de control y equilibrios que
respete el Estado de Derecho. Sobre España, algunos de los retos señalados son la
persistente falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, el bajo número
de jueces por habitante o la autonomía del Ministerio Fiscal. Como aspectos positivos,
se subrayan los esfuerzos para digitalizar la justicia y resolver los atrasos, el nuevo
código de conducta para los miembros del Congreso y el Senado, la nueva Oficina
Parlamentaria de Conflictos de Interese o la revisión en curso de la Ley de Seguridad
Ciudadana, entre otros. 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
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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). 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

Informe de prospectiva estratégica: mejorar la capacidad de acción de la UE
08/09 La Comisión Europea presentó su segundo informe anual de prospectiva
estratégica, en el que, por un lado, identifica cuatro tendencias globales (cambio
climático, hiperconectividad digital y transformación tecnológica, presión sobre los
valores y modelos democráticos, y cambios en el orden mundial) que afectan a la
capacidad de acción de la UE. Por otro, establece diez ámbitos de acción para reforzar
la autonomía europea: 1) sistemas sanitarios y alimentarios sostenibles y resilientes, 2)
energía descarbonizada y sostenible, 3) gestión de datos, inteligencia artificial y
tecnología punta, 4) diversificación del suministro de materias primas, 5) liderar el
establecimiento de normas internacionales, 6) sistemas económicos y financieros
resilientes, 7) fomentar y conservar el talento, 8) refuerzo de la seguridad y defensa y
acceso al espacio, 9) colaboración con socios mundiales para promover la
estabilidad y prosperidad y 10) el refuerzo de las capacidades institucionales. 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, es decir,
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 entre los Estados miembros para identificar y
ejecutar proyectos digitales a gran escala. 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, se plantea acelerar la creación de
proyectos plurinacionales en distintas áreas de inversión como la infraestructura,
redes 5G, informática de alto rendimiento, tecnología de cadena de bloques o
competencias digitales. Más información
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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 sanitaria 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. La Comisión propone que cuente con 6.000 millones de euros de
presupuesto para los próximos siete años. Como próximos pasos, se espera que la
HERA esté operativa, como una estructura interna de la Comisión, a principios de 2022.
Más información

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 presentación de esta estrategia se vio deslucida al
coincidir con el anuncio sorpresivo del acuerdo alcanzado por Estados Unidos, Reino
Unido y Australia sobre seguridad y defensa en esta misma región. Más información

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 para
lograr un 55% de reducción de emisiones en 2030. 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 para, por ejemplo, considerar el potencial de
los combustibles sintéticos para vehículos o apoyar el desarrollo de las nuevas
tecnologías. El grupo S&D abogó por fortalecer el Fondo Social para el Clima, reducir

Informe CEOEuropa-Agosto-Septiembre 2021/ 9

el periodo de prueba del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM por sus
siglas en inglés), evitar un impacto social negativo y avanzar en energías renovables
y eficiencia energética, tal y como señalaron los eurodiputados españoles Jonás
Fernández, Javi López y Nicolás González. El grupo RE también consideró
imprescindible el fondo social para contrarrestar el efecto adverso de la transición,
como destacó la española Soraya Rodríguez. Más información

Discurso sobre el Estado de la Unión 2021: principales mensajes de los grupos
políticos europeos
15/09 Como reacción al discurso de la Presidenta de la Comisión Europea sobre el
Estado de la Unión, el eurodiputado alemán Manfred Weber, en nombre del grupo PPE,
abogó por lograr un “acuerdo sobre el empleo”, medidas para recortar cargas
administrativas y mejorar el clima de inversión; reforzar el diálogo con Estados Unidos
para lanzar un acuerdo comercial amplio que ayude a impulsar la creación de
empleo; mayor inversión en el sector sanitario; y avanzar en la Unión de la Defensa y
la política de seguridad común. La española Iratxe García Perez, del grupo S&D, insistió
en equilibrar los aspectos del modelo económico y social sostenible, avanzando
también en la resiliencia y bienestar social de las personas, dotar de mayores medios
económicos al Fondo social para el clima, no dejar de lado el pilar social de derechos
en la gobernanza de la UE, y avanzar en la política migratoria y de asilo. Asimismo, pidió
“más valentía” a la Comisión en sus acciones para hacer respetar el Estado de
Derecho; un mensaje que también fue señalado por el rumano Dacian Ciolos, del
grupo RE, quien alentó a usar el mecanismo de protección del Estado de Derecho para
evitar derivas iliberales y un mal uso del presupuesto europeo. Por su parte, el belga
Philippe Lamberts, de los Verdes, instó a aumentar las ambiciones (de objetivos y
recursos) frente a la urgencia climática y revisar las prioridades económicas y
energéticas de la UE para reducir su dependencia exterior. Más información

Prioridades sobre el Consejo de Comercio y Tecnología UE-EEUU
13/9 Con vistas a la primera reunión del Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) UEEEUU, prevista el 29 de septiembre en Pittsburgh, BusinessEurope remitió una carta a
los Vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis y
Margrethe Vestager, sobre las prioridades empresariales al respecto. BusinessEurope
considera que el TTC es una iniciativa importante que va en consonancia con la visión
empresarial para construir una agenda transatlántica positiva. En este sentido, esta
estructura de diálogo debería utilizarse para abordar los desafíos bilaterales
existentes, como los aranceles sobre el acero y el aluminio; y, coordinar las acciones
conjuntas y alinear posiciones sobre nuevas áreas tecnológicas emergentes, en
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particular en la esfera digital, pero también frente a los retos globales como el cambio
climático y las finanzas sostenibles, la reforma de la OMC o la forma de abordar el
exceso de capacidad y las subvenciones industriales. BusinessEurope concluye que,
para que el TTC sea eficaz, es importante institucionalizar la participación de las
empresas. Más información

OBSERVATORIO LEGISLATIVO DE LA UE
Estado de la tramitación de la propuesta de Reglamento sobre
Inteligencia Artificial
14/09 La Comisión Europea presentó el pasado 21 de abril la propuesta de
Reglamento para la armonización de las normas en materia de inteligencia
artificial. En el Parlamento Europeo, la comisión parlamentaria de fondo es la
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO), con el italiano
Brando Benifei (S&D) como ponente del proyecto de informe que aún no ha sido
elaborado. También se espera que la Presidencia eslovena del Consejo presente
su Informe de progreso antes del final de 2021, y en caso de no hacerlo esta tarea
recaería sobre la Presidencia francesa (primer semestre de 2022). Se espera que el
Consejo de Competitividad aborde la citada propuesta en la sesión de 25 de
noviembre. Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) adoptó su
proyecto de Dictamen el 9 de septiembre y se prevé que su adopción final ocurra
en el pleno del 22-23 del mismo mes. Asimismo, BusinessEurope se encuentra
elaborando su tercer borrador del documento de posición. Más información

CONSULTAS PÚBLICAS
•

Transportes: Plan de contingencia para el transporte Fecha: 31/08/21 -Plazo: 26/10/21

•

Mercado Único: Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismonormas de la UE sobre las asociaciones publico-privadas Fecha: 27/07/21 – Plazo: 02/11/21
Medio Ambiente: Gestión integrada del agua-listas de contaminantes de aguas

•

superficiales y de las aguas subterráneas Fecha: 26/07/21 – Plazo: 01/11/21
Medio Ambiente: Revisión de las normas de la UE sobre protección del medio marino

•

Fecha: 22/07/21 – Plazo: 21/10/21
Medio Ambiente: Revisión de las normas de la UE sobre vehículos al final de su vida útil

•

Fecha: 20/09/21 – Plazo: 26/10/21
Economía y sociedad digitales: Revisión de las normas de la UE sobre contenidos web y

•

digitales accesibles para personas con discapacidad Fecha: 19/07/21 – Plazo: 25/10/21

PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE
Del 20 de septiembre al 31 de octubre de 2021

CONSEJO
•

28-29/09 Consejo de Competitividad

•

04/10 Eurogrupo
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•

05/10 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros

•

06/10 Cumbre UE-Balcanes occidentales

•

06/10 Consejo de Medio Ambiente

•

07-08/10 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior

•

11-12/10 Consejo de Agricultura y Pesca

•

15/10 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo

•

18/10 Consejo de Asuntos Exteriores

•

19/10 Consejo de Asuntos Generales

•

20/10 Cumbre Social Tripartita

•

21-22/10 Consejo Europeo

PARLAMENTO EUROPEO
•

04-07/10 Sesión Plenaria

•

18-21/10 Sesión Plenaria

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
•

22-23/09 Sesión Plenaria del CESE

•

20-21/10 Sesión Plenaria del CESE

BUSINESSEUROPE
•

23/09 Buró Ejecutivo

•

28/10 Comité Ejecutivo
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