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Delegación de CEOE ante la UE

 
Actualidad de la Unión Europea

 
Octubre de 2021 

 

PANORAMA GENERAL 

Durante este último mes, las dos cuestiones que han copado buena parte de la 
escena europea han sido, en primer lugar, cómo abordar el alza continuada de 
los precios de la energía a nivel europeo; y, en segundo lugar, el resultado de las 
elecciones legislativas alemanas del pasado 26 de septiembre, en las que el 
socialdemócrata Olaf Scholz (SPD), actual Vicecanciller y Ministro de Finanzas, se 
impuso por escaso margen al sucesor de Angela Merkel, el democristiano Armin 
Laschet (CDU). Más información 

NOTICIA DESTACADA 
El alza de los precios de la energía acapara buena parte del debate en la UE  
05-13/10 En la reunión informal de Jefes de Estado y/o Gobierno celebrada en Brdo 
pri Kranju (Eslovenia) el 6 de octubre, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
trasladó la necesidad de avanzar hacia “soluciones a nivel europeo”, en línea con 
la declaración conjunta que España presentó junto con Francia, República Checa, 
Grecia y Rumanía abogando por un enfoque coordinado en torno a cinco pilares: 
un instrumento que alinee las respuestas nacionales ante incrementos drásticos, 
la compra conjunta de gas, una reforma del mercado eléctrico mayorista, una 
reducción de la dependencia a través de la diversificación del suministro, y la 
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, de 6 de octubre. Sin 
embargo, en su Comunicación de 13 de octubre, la Comisión Europea se limitó a 
recordar las medidas nacionales que los Estados miembros pueden adoptar 
dentro del marco normativo europeo vigente, relegando las de mayor calado, 
como las solicitadas por España, al medio y largo plazo. Más información: 
Declaración conjunta, Consejo Medioambiente y Comunicación Comisión 

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/panorama-general-ceoe-europa-octubre-2021
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN
https://twitter.com/NadiaCalvino/status/1445467148625661952?s=20
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/10/06/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN
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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 

 
Horizonte Europa: la Comisión pone en marcha cinco misiones de la UE  
29/09 Enmarcadas en el programa de 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. En conjunto, 
cuentan con un presupuesto inicial de 1.900 millones de euros para los tres primeros 
años, aunque cada misión tendrá un calendario y un presupuesto específicos. Más 
información 
Primera emisión de bonos verdes para una recuperación sostenible 
12/10 La Comisión Europea emitió su primer bono verde NextGenerationEU, movilizando 
12.000 millones de euros exclusivamente para inversiones sostenibles en la UE. La 
Comisión prevé que de aquí a 2026 el programa alcance los 250.000 millones de euros. 
Con vencimiento el 4 de febrero de 2037 y sobresuscrito más de 11 veces, el bono a 15 

https://twitter.com/i/events/1445374699723231233
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-adaptation-climate-change_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-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://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
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años obtuvo valores en libro superiores a 135.000 millones de euros. El perfil de los 
inversores, por su distribución geográfica, es del 29% en Reino Unido, 12% en los países 
nórdicos, 11% Francia, 10% Alemania y 9% Italia. España y Portugal suponen el 4% de la 
inversión. Por perfiles de inversor, el 39% son gestores de fondos, 23% tesorerías de 
bancos, 16% seguros y fondos de pensiones, 13% bancos centrales y 8% bancos. Esta 
emisión se une a la primera subasta de bonos NextGenerationEU de septiembre, en la 
que la Comisión logró movilizar una financiación a largo plazo por valor de 68.500 
millones. Más información 

 
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. La primera ronda de  
conversaciones se celebró los días 10 y 11 de octubre, y las siguientes se prevén en 
noviembre y diciembre.Más información 

La Comisión propone medidas para facilitar la aplicación del Protocolo 
sobre Irlanda sin modificarlo 
13/10 La Comisión Europea presentó un conjunto de propuestas para facilitar la 
circulación de mercancías en Irlanda del Norte y aportar soluciones que contribuyan 
a la correcta implementación del Protocolo sobre Irlanda, incluido en el Acuerdo de 
Retirada de Reino Unido de la UE, en vigor desde febrero de 2020. La principal propuesta 
es simplificar los certificados y reducir en un 80 % los controles sanitarios y 
fitosanitarios a los que son sometidos los bienes que transitan entre Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. Además, en el ámbito aduanero, plantea reducir a la mitad los 
trámites administrativos y aumentar la cobertura del esquema sobre productos que 
no plantean riesgo de entrar en el mercado único europeo. Asimismo, se prevén 
medidas para garantizar el suministro de medicamentos a Irlanda del Norte en el 
largo plazo sin un aumento de costes, y para mejorar la información y participación 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_5211
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/gibraltar_recomm_com411_en.pdf
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://ec.europa.eu/info/system/files/attachment_ii_sps_non_paper.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/attachment_ii_sps_non_paper.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/attachment_iii_customs_non-paper.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/attachment_i_medicines_non_paper.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/attachment_iv_ni_participation_non-paper.pdf
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de las autoridades políticas, empresas y sociedad civil norirlandesa en los procesos 
del mencionado protocolo.  Más información 

 
Reunión informal de Ministros de Energía y Transportes 
22-23/09 Se debatió acerca de las propuestas de Directivas de energías renovables y 
de eficiencia energética, que forman parte del paquete “Fit for 55” presentado en julio 
por la Comisión. En este contexto, la Vicepresidenta y Ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, señaló, entre otras cuestiones, la importancia de una 
“respuesta estructural con un marco conjunto europeo” para dar soluciones a la 
distorsión actual de precios. Al respecto, la Comisaria europea de Energía, Kadri 
Simons, se comprometió a presentar orientaciones sobre las medidas que pueden 
adoptar los Estados miembros para mitigar el impacto del alza de los precios en la 
factura eléctrica en el marco de la legislación europea vigente. Igualmente, los 
Ministros abordaron la transición sostenible en materia de movilidad, e 
intercambiaron primeras impresiones sobre la propuesta de Reglamento para el 
despliegue de infraestructura para combustibles alternativos. La ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, insistió en la necesidad de 
garantizar un enfoque coherente y abogó por un marco de Ayudas de Estado flexible 
que permita el despliegue de infraestructuras de recarga. Más información. 
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. Varios países, 
alertaron de los posibles retos que dicho paquete supone para la industria y 
convinieron en que la transición energética no ha de aumentar las cargas a las PYME. 
Por su parte, 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 abogó 
por la fijación de objetivos realistas en materia de reparto del esfuerzo y de 
estándares de emisiones de CO2 para turismos y vehículos comerciales ligeros. 
Respecto al futuro Mecanismo de Ajuste en Frontera de CO2, abogó por que sea 
compatible con la asignación gratuita de derechos de emisión, considere el coste 
adicional de la electricidad y garantice un marco equilibrado de competencia. Más 
información 
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 

https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_en#october-2021-package
https://twitter.com/mitecogob/status/1440627477550755843
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson/announcements/remarks-commissioner-simson-following-informal-energy-and-transport-council-meeting_en
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-22092021-1853
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/transport-and-energy-ministers-discuss-meeting-decarbonisation-targets-in-the-transport-and-energy-sectors/
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.consilium.europa.eu/media/52134/st12320-en21.pdf
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citado paquete “Fit for 55”, identificando las áreas, los ecosistemas industriales y las 
acciones que requieren especial atención para preservar la competitividad industrial. 
Una conclusión 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 

Eurogrupo y Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (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 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 ECOFIN abordó los avances en la puesta en marcha 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), incluida la cuestión sobre cómo 
alinearla con el próximo ciclo del Semestre Europeo. Asimismo, aprobó las 
Conclusiones sobre finanzas climáticas de cara al 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 

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), 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 porque 
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 

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://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12203-2021-INIT/es/pdf
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.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


 

Informe CEOEuropa-Octubre 2021/ 6 

Unidas sobre Cambio Climático (CP26) de Glasgow, prevista del 31 de octubre al 12 de 
noviembre próximos. Más información 

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. En la 
misma se reafirma el apoyo de la UE a la perspectiva europea de los Balcanes 
Occidentales. Entre las medidas de apoyo para la región, la Comisión Europea anunció 
su intención de proponer un paquete de inversiones de 600 millones de euros. 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 el proceso de adhesión a la UE de los Balcanes Occidentales, actualmente 
paralizado. Más información 

Consejo de Agricultura y Pesca  
11-12/10 En el marco de la nueva Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, el Consejo 
debatió sobre la preparación de los planes estratégicos nacionales. En este contexto, 
se pidió a la Comisión Europea que adopte un enfoque transparente para la 
evaluación de dichos planes, con criterios claros y documentos de orientación. 
También se debatió sobre la revisión de las normas de comercialización de la UE para 
los productos agrícolas, prevista en la estrategia “De la Granja a la Mesa”. Se destacó 
la importancia de que dicha revisión mantenga la competitividad de los productos de 
la UE en el mercado internacional. Por otro lado, el Consejo señaló la necesidad de que 
la estrategia forestal de la UE para 2030 tenga en cuenta las especificidades 
nacionales y respete el principio de subsidiariedad, además de prever una 
financiación adecuada. Respecto al paquete “Fit for 55”, el Consejo alertó del posible 
solapamiento con la PAC, y enfatizó la necesidad de tener en cuenta los diferentes 
puntos de partida de los Estados miembros, entre otros aspectos. Sobre política 
pesquera, hubo acuerdo sobre los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas 
de los Estados miembros en el Mar Báltico para 2022, y se debatió sobre la posición de 
la UE en las consultas relativas a las posibilidades de pesca de las poblaciones 
compartidas con Reino Unido para 2022. Más información  

El Consejo debate acerca de la propuesta de Reglamento sobre IA 
14/10 Los Ministros de Telecomunicaciones mantuvieron una reunión informal virtual 
para abordar la propuesta de Reglamento que regula el uso de la Inteligencia Artificial 
(IA) en la UE, presentada por la Comisión Europea en abril de 2021. Compartieron la 
necesidad de lograr unas normas armonizadas y basadas en los valores y derechos 
fundamentales de la UE. También subrayaron la importancia de que sean equilibradas 
para no frenar la innovación, apostando por una aplicación horizontal que evite la 

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://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2021/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/10/11-12/
https://www.consilium.europa.eu/media/52381/st12734-en21.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN
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fragmentación del mercado interior europeo. La Secretaria de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, destacó los cuatro retos (tecnológico, ético, 
regulatorio y social) a los que habrá que hacer frente, defendió la innovación 
responsable vía una reducción de la carga administrativa a las PYME, y abogó por 
desarrollar unos marcos sólidos de protección de datos y de acceso y reutilización de 
los mismos. Más información  

Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (EPSCO) 

15/10 El Consejo respaldó los informes de los Comités de Empleo y de Protección social 
y adoptó una Decisión sobre las orientaciones para las políticas de empleo de los 
Estados miembros. En este contexto, la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo 
y Seguridad Social, Yolanda Díaz, presentó una iniciativa hispano-belga proponiendo 
la creación de un “Mecanismo de Alerta de Desequilibrios Sociales” para incorporar 
una serie de indicadores sociales que contribuyan a la definición de 
recomendaciones en el marco del Semestre Europeo. También se aprobaron unas 
Conclusiones sobre la integración de la perspectiva de género en el presupuesto de 
la UE. Otros asuntos abordados fueron los sistemas de protección social y el 
envejecimiento de la población y el futuro de las zonas rurales. Más información 

 
Revisión de normas sobre seguros en la UE 
22/09 La Comisión Europea publicó un paquete legislativo para revisar la normativa 
europea en materia de seguros, conocida como «Solvencia II», que consta de una 
Comunicación explicativa, y dos propuestas legislativas. Un proyecto de Directiva 
revisando la vigente sobre seguros y reaseguros (Directiva 2009/138/CE), y un nuevo 
borrador de Directiva sobre reestructuración y resolución. En concreto, esta nueva 
propuesta de Directiva persigue garantizar una mejor preparación tanto del sector 
como de las autoridades competentes de la UE para hacer frente a futuras crisis, con 
un nuevo proceso de resolución ordenada que proteja a los tomadores de seguros, a 
la economía real, al sistema financiero y al contribuyente. La Comisión busca reforzar 
la contribución del sector asegurador a la recuperación, además de avanzar en la 
Unión de Mercados de Capitales. Más información 

Revisión del sistema de preferencias generalizadas  
22/09 La Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento para un nuevo 
sistema de preferencias generalizadas (SGP) para el período 2024-2034, ya que el 
actual expirará en 2023. La Comisión incorpora la posibilidad de retirar los beneficios 
del SPG ante violaciones graves y sistemáticas de los principios de los convenios sobre 
cambio climático y protección del medioambiente. También se prevén mejoras en el 

https://video.consilium.europa.eu/event/en/24933
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/ensuring-the-trustworthy-and-ethical-use-of-digital-solutions-through-the-artificial-intelligence-act/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11899-2021-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12174-2021-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12403-2021-INIT/es/pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2021/151021-diaz-epsco.aspx
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12829-2021-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/10/15/
https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_es
https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4764
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seguimiento del cumplimiento de los requisitos del SPG, mayor transparencia y 
participación de la sociedad civil en su aplicación. Más información. 

Reunión inaugural del Consejo Transatlántico de Comercio y Tecnología 
29/09 Con el fin de profundizar las relaciones transatlánticas, la UE y Estados Unidos 
celebraron en Pittsburgh la reunión inaugural del Consejo de Comercio y Tecnología 
bilateral (TTC, por sus siglas en inglés). 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; la respuesta a las cuestiones 
climáticas y medioambientales; o la participación de la sociedad civil 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 TTC. 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. Más información 

La Comisión 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: 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, 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159803.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_4951
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
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4948
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incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales. La Comisión advirtió a Polonia de 
que “no dudará en hacer uso de sus competencias” para salvaguardar la aplicación 
uniforme y la integridad del Derecho de la Unión. Más información 

Comunicación de la Comisión Europea sobre los precios de la energía 
13/10 Una semana más tarde de lo anunciado, la Comisión Europea adoptó una 
Comunicación que incluye una serie de medidas para combatir el incremento 
excepcional de los precios de la energía. A corto plazo, propone opciones que están a 
disposición de los Estados Miembros en el marco de la legislación vigente. Entre ellas, 
aplazamientos temporales del pago de facturas, reducciones temporales de los tipos 
impositivos para los hogares vulnerables, prestación de ayudas a empresas e 
industrias de conformidad con la normativa sobre ayudas estatales, el fomento de la 
transparencia, liquidez y flexibilidad de los mercados internacionales, y facilitar un 
acceso más amplio a los acuerdos de compra de energía renovable. A medio plazo, 
algunas de las medidas comprendidas son la intensificación de las inversiones en 
energías renovables y eficiencia energética, el aumento de la capacidad de 
almacenamiento de energía, el estudio de vías para modificar el mercado de la 
electricidad y la normativa sobre seguridad del suministro, así como la valoración de 
las posibilidades de la compra conjunta voluntaria de reservas de gas. Como 
próximos pasos, se espera que, tomando en cuenta dicha Comunicación, el Consejo 
Europeo debata sobre este asunto el próximo 21 de octubre. Más información 

 
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. Lagarde anunció que el BCE estudia desarrollar un plan de acción 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, 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 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_5142
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/EU-energy-prices_en
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ligada a la de los precios, siendo ésta uno de los principales mandatos de la autoridad 
bancaria. Más información 

Los eurodiputados abordan el aumento de los precios de la energía con la 
Comisión Europea 

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, además de la Comunicación sobre 
los precios de la energía del 13 de octubre, que para finales de 2021 se presentará una 
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. Más información: Parlamento , Comisión Europea 

Principales resoluciones adoptadas en la Sesión Plenaria de octubre 
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 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); y la reconstitución 
de las poblaciones de peces en el Mediterráneo (582+, 5-, 100 o). Más información 

Principales temas destacados en la Comisión parlamentaria ENVI 
11/10 La Comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI) debatió con la Comisión Europea acerca de la propuesta de 
revisión del Reglamento sobre el uso y cambio de la tierra y la silvicultura (conocido 
como UTCUTS). La Comisión Europea señaló los tres retos que, en su opinión, se han de 
afrontar: (i) la pérdida en las capacidades de absorción de carbono entre 2013 y 2018, 
(ii) la ralentización en la reducción de emisiones en agricultura y (iii) la complejidad 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20210927-1345-COMMITTEE-ECON_vd
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://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://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-9-2021-0412_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-9-2021-0408_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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jurídica del actual Reglamento. Además, abogó por alinear la Política Agraria Común 
(PAC) con los objetivos del UTCUTS para garantizar su cumplimiento. El ponente, Ville 
Niinistö (Verdes, Finlandia), pidió mayor ambición en los objetivos de 2030 y 2035 y 
criticó los mecanismos de flexibilidad previstos. Asimismo, la Comisión ENVI aprobó el 
proyecto de resolución relativo a la Conferencia sobre Cambio Climático (COP26), 
prevista en Glasgow a finales de 2021. Entre otros aspectos, se pide cumplir con los 
compromisos de financiación con los países en desarrollo. Más información 

 
Mensajes empresariales al Consejo Europeo de octubre 
13/10 BusinessEurope subraya la necesidad de que el Consejo Europeo se centre en 
cómo transformar la recuperación en crecimiento y empleo duraderos y en abordar 
los retos empresariales actuales, como el aumento de los precios de la energía o la 
escasez de microchips. Entre las medidas señaladas para lograrlo, figuran: favorecer 
una base industrial fuerte; garantizar que los planes nacionales de recuperación 
conducen a una aplicación adecuada de reformas estructurales involucrando a los 
interlocutores sociales; y lograr un reajuste basado en el mercado para volver a los 
precios normales de la energía y tener presente este reto en los debates sobre el 
paquete “Fit for 55”. Asimismo, BusinessEurope aboga por acelerar la transformación 
digital mediante el refuerzo de las capacidades digitales y una mayor integración del 
mercado interior. Por último, insisten en la mejora de las relaciones comerciales, en 
particular con Estados Unidos y China, incluyendo la adopción de nuevos 
instrumentos para proteger los intereses económicos de la UE. Más información 

 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
• Transportes: estrategia 2.0 para los drones-fomento de la movilidad sostenible e inteligente 

en la UE Fecha: 08/10/21 -Plazo: 31/12/21 
• Empleo y asuntos sociales: Programa de Empleo e Innovación social 2014-2020-evaluación 

final Fecha: 05/10/21 – Plazo: 28/12/21 
• Energía: plan de acción para la digitalización del sector de la energía Fecha: 04/10/21 – Plazo: 

24/01/22 

• Salud pública: revisión de la legislación general farmacéutica de la UE Fecha: 28/09/21 – 
Plazo: 21/12/22 

• Mercado interior: servicios turísticos-iniciativa sobre alquileres de corta duración Fecha: 
27/09/21 -Plazo: 13/12/21 

• Medio Ambiente: calidad del aire-revisión de las normas de la UE Fecha: 23/09/21-
Plazo:16/12/21  

• Servicios bancarios y financieros: sanciones extraterritoriales ilegales-modificación del 
estatuto de bloqueo Fecha: 09/09/21 – Plazo: 04/11/21 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14308/climate-change-raise-global-ambitions-to-achieve-strong-outcome-at-cop26
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20211011-1645-COMMITTEE-ENVI_vd
https://www.businesseurope.eu/publications/transform-europes-recovery-lasting-growth-and-employment-strengthen-digital-capacities
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13058-Acuerdos-horizontales-entre-empresas-revision-de-las-normas-de-competencia-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13058-Acuerdos-horizontales-entre-empresas-revision-de-las-normas-de-competencia-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13046-Una-%C2%ABEstrategia-20-para-los-drones%C2%BB-a-fin-de-fomentar-una-movilidad-sostenible-e-inteligente-en-Europa_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13046-Una-%C2%ABEstrategia-20-para-los-drones%C2%BB-a-fin-de-fomentar-una-movilidad-sostenible-e-inteligente-en-Europa_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11969-Programa-para-el-Empleo-y-la-Innovacion-Social-2014-2020-evaluacion-final_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11969-Programa-para-el-Empleo-y-la-Innovacion-Social-2014-2020-evaluacion-final_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Plan-de-accion-de-la-UE-para-la-digitalizacion-del-sector-de-la-energia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12675-Prevencion-del-comercio-ilegal-de-especies-silvestres-revision-del-plan-de-accion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12675-Prevencion-del-comercio-ilegal-de-especies-silvestres-revision-del-plan-de-accion-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revision-de-la-legislacion-general-farmaceutica-de-la-Union_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Servicios-turisticos-iniciativa-sobre-alquileres-de-corta-duracion_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Calidad-del-aire-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13129-Sanciones-extraterritoriales-ilegales-una-respuesta-mas-firme-de-la-UE-modificacion-del-estatuto-de-bloqueo-_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13129-Sanciones-extraterritoriales-ilegales-una-respuesta-mas-firme-de-la-UE-modificacion-del-estatuto-de-bloqueo-_es
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PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE 
Del 18 de octubre al 30 de noviembre de 2021 

CONSEJO 

• 18/10 Consejo de Asuntos Exteriores 
• 19/10 Consejo de Asuntos Generales 
• 20/10 Cumbre Social Tripartita 
• 21-22/10 Consejo Europeo 
• 08/11 Eurogrupo  
• 09/11 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 11/11 Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) 
• 12/11 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Presupuestos) 
• 15-16/11 Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) 
• 16/11 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 18/11 Consejo de Asuntos Generales (Cohesión) 
• 19/11 Consejo de Asuntos Exteriores (Desarrollo) 
• 23/11 Consejo de Asuntos Generales 
• 25-26/11 Consejo de Competitividad 
• 29/11 Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) 
• 29-30/11 Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte 

PARLAMENTO EUROPEO 
• 18-21/10 Sesión Plenaria 
• 10-11/11 Sesión Plenaria 
• 22-25/11 Sesión Plenaria 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 20-21/10 Sesión Plenaria del CESE 

BUSINESSEUROPE 
• 28/10 Comité Ejecutivo 
• 25-26/11 Consejo de Presidentes (en París) 
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