
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 6 al 10 de septiembre de 2021) 

Eurogrupo y Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 

06-11/09 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 al reciente posicionamiento público de 

ocho Estados miembros (liderados por Países Bajos y Austria) abogando por cambios en las reglas fiscales, la Comisión se mostró 

abierta a lanzar una consulta pública en octubre y una eventual propuesta capaz de propiciar el consenso entre los Estados 

miembros. Al respecto, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 

defendió una simplificación de las normas fiscales para modernizarlas. Por su parte, el Consejo ECOFIN se reúne hoy y mañana 

para abordar, entre otros asuntos, la regulación del sector financiero, los distintos escenarios fiscales de recuperación y el futuro 

de la fiscalidad. Previamente, 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. Más información: Eurogrupo, ECOFIN 

Banco Central Europeo: últimas decisiones de política monetaria 

09/09 El Banco Central Europeo (BCE) anunció el mantenimiento del ritmo de compras netas de activos -con un volumen de 

1,85 billones de euros- 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. El Consejo de 

Gobierno del 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 se mantendrán sin variación, respectivamente, en el 0,25% y -0,50%. 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, en especial a través de la tercera serie de operaciones de financiación a plazo 

más largo con objetivo específico (TLTRO-III). Por último, elevó las proyecciones de crecimiento para el año 2021 en cuatro 

décimas (5%), rebajó en una las de 2022 (4,6%) y dejó sin modificar las de 2023 (2,1%). Más información 

Los eurodiputados abordan con la Comisión Europea el paquete Fit for 55 

09/09 La Comisión Europea destacó en su debate con la comisión parlamentaria de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria (ENVI) el equilibrio existente entre la competitividad de la industria, la protección del empleo y los derechos de 

emisión en el conjunto de propuestas legislativas presentadas el pasado 14 de julio. Puso en valor la necesidad de extender el 

Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) a los sectores de transporte por carretera y edificios o el transporte 

marítimo, así como la progresiva introducción del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) para los sectores con 

mayor riesgo de producirse una fuga de carbono. El eurodiputado César Luena (S&D) criticó la escasez de recursos destinados 

al Fondo Social para el Clima que, además, incluye incentivos a la compra de vehículos eléctricos y otras inversiones sostenibles 

y, a su juicio, no beneficiarán a los hogares de bajos ingresos. Javi López (S&D) alertó a su vez sobre el coste social de la extensión 
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del RCDE al transporte por carretera y la vivienda. Hermann Tertsch (ERC) mostró preocupación por una posible utilización 

arbitraria de la propuesta sobre el CBAM para penalizar a países contrarios al enfoque de la Comisión. Por otro lado, la Comisión 

ENVI aprobó el proyecto de informe sobre la Estrategia «De la Granja a la Mesa» presentada por la Comisión Europea, con 

vistas a que sea votado en el pleno de octubre. Más información 

Informe de prospectiva estratégica: mejorar la capacidad y la libertad de acción de la UE 

08/09 La Comisión Europea presentó su segundo informe anual de prospectiva estratégica, con el que, en parte, se perfilan las 

prioridades políticas del discurso sobre el Estado de la Unión (previsto el 15 de septiembre) y se contribuye a fundamentar su 

próximo programa de trabajo para 2022 (19 de octubre). La Comisión identifica, por un lado, 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 clave en los que 

la UE podría reforzar su autonomía abierta: 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  

Adopción de un 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 aseguraría a los inversores 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. 

Por otro lado, como parte de su plan de financiación de la recuperación en 2021, la Comisión confirmó su intención de emitir 

bonos a largo plazo por valor de 80.000 millones de euros a través de un programa de subastas que comenzará a mediados de 

septiembre. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre PIB, Empleo y Precios Industriales 

02-07/09 El PIB creció un 2,2% en la zona euro y un 2,1% en la UE en el segundo trimestre de 2021 frente al trimestre anterior. 

Comparado con el mismo periodo de 2020, el incremento fue del 14,3% y 13,8% respectivamente. Malta registró el mayor 

descenso (-0,5%), frente al mayor incremento de Irlanda (6,3%). El PIB de España aumentó un 2,8% respecto al trimestre 

anterior, un 19,8% superior al mismo trimestre de 2020. La variación en el último trimestre en Alemania, Francia e Italia fue del 

1,6% (+9,4% en el mismo trimestre de 2020), 1,1% (+18,7%) y 2,7% (+17,3%) respectivamente. Por su parte, el empleo creció 

un 0,7% tanto en la zona euro como en la UE en el segundo trimestre de 2021, lo que supone a su vez un incremento del 1,8% 

y 1,9% respectivamente comparado con el mismo periodo de 2020. Mientras que Letonia (5,7%) registró la mayor subida, 

Estonia (-1,1%) se situó a la cola. La variación en el empleo en España, Alemania, Francia e Italia fue del -0,9%, 0,2%, 0,5% y 1,7% 

respectivamente, +4,3%, +0,0%, +1,9% y +1,9% comparado con el mismo periodo del año anterior. Finalmente, los precios 

industriales aumentaron en julio un 2,3% en la zona euro y un 2,2% en la UE respecto al mes anterior. En comparación con julio 

de 2020, el incremento fue del 12,1% y 12,2% respectivamente. El mayor aumento mensual lo registró Irlanda (20,6%), sin 

observarse ningún descenso. Las variaciones de España, Alemania, Francia e Italia, en el mismo periodo, fueron del 1,8%, 1,9%, 

1,3% y 2,5% respectivamente. Más información 

 

(semana del 13 al 17 de septiembre de 2021) 
PARLAMENTO EUROPEO 

Sesión Plenaria (agenda provisional) 
13/09 
•        Salud y prevención de enfermedades 

•        Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 
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14/09 
•        Reserva de adaptación al Brexit 

•        Directiva sobre la tarjeta azul de la UE 

•        Debate sobre asuntos de exterior con el Alto Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad 

•        Dirección de las relaciones políticas entre la UE y Rusia 

15/09 
•        Debate con la Presidenta de la Comisión Europea sobre el Estado de la Unión 

•        Aplicación de los requisitos de la UE en materia de intercambio de información en materia tributaria 

COMISIÓN EUROPEA 
•        14/09 Programa político sobre la Década Digital europea 

•        14/09 Paquete sobre la Autoridad de Preparación y respuesta en casos de emergencia sanitaria (HERA) 
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