LA UE EN TITULARES

(Del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2021)

Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía: debate sobre el alza de los precios
de la energía
2/12 A dos semanas del Consejo Europeo (Jefes de Estado y/o de Gobierno) de diciembre, el Consejo de
la UE (Ministros) volvió a abordar la subida continuada de los precios de la energía, tomando como base
el informe preliminar de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER).
España defendió la postura común consensuada con Francia, Italia, Grecia y Rumanía, a favor de tomar
medidas a corto plazo, así como reformar el mercado eléctrico a medio plazo. En su comunicado
conjunto, los cinco países proponen: modificar la Directiva de Electricidad para impulsar contratos de
suministro para una menor exposición a la volatilidad del mercado, disponer de mecanismos para
acercar el precio final al coste de producción, potenciar la generación de energías renovables, lanzar
una consulta para adaptar el mercado energético a los desafíos futuros, y crear una plataforma de
compra centralizada de gas para aquellos países interesados. Por su parte, Alemania y Países Bajos
junto a otros seis países, mostraron oposición a cualquier reforma significativa del mercado eléctrico.
Otros asuntos abordados fueron las revisiones de las Directivas sobre eficiencia energética y energías
renovables del paquete “Fit for 55”, la declaración conjunta adoptada en la OMC sobre la Reglamento
Nacional en el ámbito de los servicios, y se procedió a la adopción formal final de la reforma de la Política
Agraria Común (PAC) para 2023-2027. Más información

Paquete de decisiones de la Comisión Europea sobre procedimientos de infracción
2/12 La Comisión Europea emprendió acciones jurídicas contra varios Estados miembros por
incumplimiento de la legislación europea. En el caso de España, se trata de una transposición
inadecuada de la Directiva sobre contaminación por nitratos, al considerar que los esfuerzos realizados
por las autoridades españolas han sido insatisfactorios e insuficientes. También le remitió cartas de
emplazamiento en las que pide transponer correctamente las Directivas en vigor sobre contratación
pública y concesiones, entre otras. Asimismo, envió dictámenes motivados en los que insta a completar
la transposición de la Directiva sobre el espacio ferroviario europeo único, y a notificar las medidas
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nacionales de transposición de las Directivas relativas a los requisitos de capital, las empresas de
servicios de inversión, y los mercados de instrumentos financieros. Más información

Estrategia europea para impulsar una conectividad sostenible y estratégica a nivel global
01/12 Titulada “Pasarela Mundial”, esta Comunicación busca impulsar una red de conexiones claves en
los ámbitos digital, energético, de transporte o de investigación a nivel globa. El objetivo es poner en
valor y defender de manera más proactiva los intereses estratégicos de la UE. En concreto, la nueva
estrategia pretende aumentar las inversiones en infraestructuras bajo el respeto de criterios de
sostenibilidad e involucrando al sector privado. Entre otros proyectos, la financiación europea
contribuirá a la financiación de producción de hidrógeno sostenible o instalación de cables submarinos
para el intercambio de datos. Se ha previsto movilizar 300.000 millones de euros procedentes del Fondo
Europeo para el Desarrollo Sostenible; del BEI (145.000 millones) y de varios programas europeos de
ayuda exterior (18.000 millones en subvenciones). Más información

COVID: La Comisión Europea recomienda acelerar la administración de dosis de refuerzo
01/12 La Comisión Europea presentó una nueva Comunicación solicitando a los Estados miembros
acelerar la administración de dosis de refuerzo contra la COVID, dado el incremento de contagios en la
UE y la incertidumbre generada por la variante ómicron. Asimismo, invita a los países a adoptar su
reciente propuesta de Recomendación para que el certificado de vacunación tenga una vigencia de
nueve meses a partir de la inoculación de la última dosis, sin exigir pruebas PCR adicionales pero
reforzando la coordinación de las medidas de contención entre países. La Comisión informó de que, si
se detecta que la nueva variante no responde bien a las vacunas actuales, los contratos firmados con
los proveedores de vacunas contemplan actualizaciones de los fármacos que, previsiblemente,
tardarían en estar listos unos cuatro meses. Más información

Acuerdo provisional sobre la propuesta de Reglamento sobre Gobernanza de Datos
30/11 El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta
de Reglamento relativa a la gobernanza europea de datos. Entre otros aspectos, prevé el
establecimiento de mecanismos para la reutilización de determinadas categorías de datos protegidos
del sector público, reforzando la confianza en los servicios de intermediación. Además, incluye
disposiciones para favorecer el desarrollo de un ecosistema basado en estándares europeos, con
especial hincapié en el apoyo a la investigación, la sanidad o el cambio climático. También se
contempla la creación del Comité Europeo de Innovación sobre Datos, orientado a mejorar la
interoperabilidad de los servicios de intermediación y facilitar el desarrollo de espacios de datos. Sujeto
a su aprobación formal por los colegisladores, las nuevas disposiciones se aplicarán a los quince meses
de la entrada en vigor del Reglamento. Más información: Consejo, Parlamento Europeo

Acuerdo provisional sobre el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades
30/11 Como parte de las medidas previstas para profundizar la Unión de la Salud, los colegisladores
alcanzaron un acuerdo provisional para renovar el mandato del Centro Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades (CEPCE), y reforzar su capacidad de acción en los ámbitos de la vigilancia,
alerta rápida, preparación y respuesta. En concreto, la propuesta de revisión de Reglamento prevé que
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esta agencia europea coordine la armonización de procedimientos de tratamiento, análisis y difusión
de datos epidemiológicos a nivel de la UE. Como próximos pasos, el Consejo y el Parlamento Europeo
deberán adoptar formalmente dicho acuerdo provisional para su entrada en vigor. Más información

Principales conclusiones del Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte
29-30/11 En el ámbito de la educación, el Consejo aprobó Conclusiones sobre la salvaguardia y la
creación de espacios cívicos para los jóvenes, una Recomendación con medidas para avanzar en los
enfoques del aprendizaje mixto en la educación primaria y secundaria, y varias Resoluciones sobre una
nueva agenda europea para el aprendizaje de adultos, y sobre la estructura de gobernanza del marco
estratégico para la cooperación europea en materia de educación y formación. Respecto a la juventud,
destaca la adopción de una Resolución relativa al plan de trabajo de la próxima estrategia europea en
este ámbito para 2022 a 2024. Por otro lado, el Consejo adoptó directrices sobre cómo garantizar una
mayor disponibilidad y competitividad de contenidos audiovisuales y mediáticos europeos. También
aprobó una Resolución sobre las características claves de un modelo deportivo europeo acorde a los
valores de la UE. Más información

Principales asuntos abordados en la Comisión parlamentaria de Comercio Internacional
29-30/11 La Comisión Europea presentó el informe relativo al estado de aplicación del Reglamento sobre
el control de las inversiones extranjeras directas en la UE, destacando el “elevado nivel de convergencia
y coordinación” conseguido entre los Estados miembros y descartando cualquier modificación
estructural en su funcionamiento a corto plazo. Asimismo, los eurodiputados de la Comisión INTA
abordaron la propuesta de Reglamento para establecer un Mecanismo de Ajuste en Frontera por
Carbono (CBAM), con vistas a elaborar un proyecto de informe de opinión al respecto. En el debate, el
eurodiputado Gabriel Mato (PPE) advirtió de que una rápida eliminación de los derechos gratuitos de
emisión podría ser perjudicial para la industria y pidió medidas compensatorias para las exportaciones
europeas a fin de garantizar un marco equilibrado de competencia internacional. Por último, destaca la
adopción del borrador de informe sobre la propuesta de Reglamento relativa al Instrumento de
Contratación Pública, con vistas a su votación en el Pleno de enero. Más información (CBAM) Más
información (IED)

Eurostat: últimos datos sobre Desempleo, inflación y precios industriales
02/12 La tasa de desempleo de la zona euro se situó en el 7,3 % en octubre, lo que supone un descenso
de una décima con respecto a septiembre, mientras que en el conjunto de la Unión Europea permaneció
estable en el 6,7 %. En comparación con octubre de 2020, el paro descendió un -1,1% y -0,8%
respectivamente. Por su parte, el desempleo juvenil se situó en el 15,9% tanto en la zona euro como en la
UE, una y dos décimas por debajo respecto a septiembre de 2021. Por Estados miembros, España se
mantiene a la cabeza con un 14,5% (-0,1% respecto a septiembre), seguida de Grecia (12,9%); aunque
respecto al paro juvenil, el país heleno se pone al frente con un 33,2% frente al 30,3% registrado en nuestro
país. Por su parte, los datos de paro en Alemania, Francia e Italia fueron del 3,3% (6,5% el juvenil), 7,6%
(18,6%), y 9,4% (28,2%) respectivamente. Más información

Eurostat: últimos datos sobre Inflación y precios industriales
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30/11-02/12 La inflación anual en la zona euro se espera que alcance una tasa del 4,9% en noviembre de
2021, superior en ocho décimas a la del mes anterior. Las tasas más altas se registrarían en Lituania (9,3%)
y Estonia (8,4%), en contraposición a Malta (2,3%) y Portugal (2,7%). Se prevé que el sector energético siga
siendo el que mayor incremento registre (27,4%) en el mes seguido de los servicios (2,7%). En España,
Alemania, Francia e Italia la tasa del mes se situaría en el 5,6%, 6%, 3,4% y 4% respectivamente. Por su
parte, los precios industriales aumentaron en octubre un 5,4% en la zona euro y un 5% en la UE respecto
al mes anterior. En comparación con octubre de 2020, el incremento fue del 21,9% y 21,7%
respectivamente. La mayor subida mensual la registró Bélgica (11,2%), y el mayor descenso Estonia (-2,1%).
Las variaciones de España, Alemania, Francia e Italia, en el mismo periodo, fueron del 6%, 3,8%, 2,9% y 9,4%
respectivamente. Más información

(semana del 6 al 10 de diciembre de 2021)

CONSEJO
6/12 Eurogrupo
•

Informes de supervisión tras los programas de ajuste de España, Chipre, Portugal e Irlanda

•

Programa de trabajo del Eurogrupo para el primer semestre de 2022

•

Recomendación sobre la política económica de la zona euro

•

Evaluación de los proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros de la zona euro

6-7/12 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores
•

Salarios mínimos en la UE

•

Medidas vinculantes sobre transparencia salarial

•

Trabajo sostenible a lo largo de la vida

•

Repercusiones de la inteligencia artificial en la igualdad de género en el mercado laboral

•

Refuerzo de la Unión Europea de la Salud

•

Estrategia farmacéutica para Europa

•

Plan europeo de Lucha contra el Cáncer

7/12 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros
•

Fiscalidad: actualización de las normas relativas a los tipos reducidos del IVA

•

Paquete “Fit for 55”- informe de progreso, en particular sobre las propuestas de Reglamento para establecer un
Mecanismo de Ajuste en Frontera (CBAM) y un Fondo Social para el Clima, y sobre la revisión de la Directiva sobre
fiscalidad de la energía.

•

Unión Bancaria-informe de progreso, incluida la propuesta sobre el Sistema europeo de Garantía de Depósitos.

•

Debate con la Comisión Europea sobre el paquete relativo a la Unión de Mercados de Capitales

•
•

Situación del paquete de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Paquete de otoño del Semestre Europeo 2022

9-10/12 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior
•

Avances sobre la propuesta de Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas

•

Debate sobre el uso de la migración como herramienta de ataque híbrido en relación con Bielorrusia.

•

Evaluación de la propuesta de Reglamento sobre un mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen

•

Cooperación entre autoridades competentes en materia de lucha contra el terrorismo
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•

Avances sobre las negociaciones en curso relativas a la propuesta de Reglamento sobre acceso a las pruebas
electrónicas para combatir la delincuencia

PARLAMENTO EUROPEO

Semana de Comisiones parlamentarias (agendas provisionales)
6/12 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI)
•
•

Estrategia de la UE sobre el suelo-debate con la Comisión Europea
Propuesta de Directiva sobre información en materia de sostenibilidad empresarial-debate

6/12 Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)
•
•
•

Audiencia Pública: El nuevo Espacio Europeo de Investigación para la investigación y la innovación
Propuesta de Reglamento relativo a la gobernanza europea de datos-votación
Debate con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía

9/12 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)
•
•
•

Audiencia pública sobre la importancia del aprendizaje permanente, la educación digital y el envejecimiento activo
Capacitación de los jóvenes europeos-votación
Semestre Europeo 2022

COMISIÓN EUROPEA
8/12
•

Condiciones laborales de los trabajadores de plataformas

•

Plan de acción para la economía social

•

Instrumento para disuadir a terceros países de la adopción de acciones coercitivas

•

Reforzar el papel de los consumidores en la transición ecológica

•

Cuentas individuales de aprendizaje
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