
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 20 al 24 de septiembre de 2021) 

Reunión informal de Ministros de Energía y Transportes 

22-23/09 Por un lado, 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 buscar 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 en las próximas semanas unas 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. Asimismo, recalcó que la manera de atajar el problema a largo plazo es con un mayor despliegue de energía renovable, 

más interconexiones energéticas entre Estados miembros y mejorar la eficiencia energética. Por otro, los Ministros abordaron 

la transición sostenible en materia de movilidad al tiempo que se mantiene la competitividad, 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 entre 

los diferentes textos en negociación (energía, transporte y clima) y abogó por un marco de Ayudas de Estado flexible que permita 

el despliegue de infraestructuras de recarga a nivel nacional. 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 propuesta para modificar la Directiva 2009/138/CE, acompañada de una Comunicación 

explicativa al respecto, y una nueva propuesta de Directiva sobre reestructuración y resolución en el sector de los seguros. La 

Comisión busca reforzar la contribución de las aseguradoras europeas a la financiación de la recuperación, además de avanzar 

en la Unión de Mercados de Capitales y la canalización de fondos al Pacto Verde Europeo. En concreto, la 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 al conjunto de grupos de interés (a los 

tomadores de seguros, a la economía real, al sistema financiero y al contribuyente). Como próximos pasos, el Parlamento y el 

Consejo deberán tramitar el paquete legislativo. Más información 

Propuesta de Reglamento para un nuevo 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 a finales de 2023. El SGP es un instrumento comercial que elimina o reduce 

los aranceles de productos procedentes de países de renta baja, con el objetivo de incentivar el crecimiento económico 

sostenible, buena gobernanza y el respeto a los Derechos Humanos y Laborales en dichos países. La Comisión prevé establecer 

un marco definido que permita a los actuales beneficiarios adaptarse a los nuevos requisitos, gracias a un período de transición 

adecuado y la obligación de presentar planes de aplicación. Asimismo, 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 seguimiento del cumplimiento de los requisitos del SPG, mayor transparencia y participación 

de la sociedad civil en su aplicación, y un nuevo procedimiento de retirada urgente de preferencias en circunstancias 
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excepcionalmente graves, entre otros aspectos. Como próximos pasos, la propuesta debe ser negociada por los colegisladores 

en el marco del procedimiento legislativo ordinario. Más información. 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Generales 

21/09 Con relación a la coordinación sobre la COVID, el Consejo debatió sobre la posibilidad de aplicar dosis adicionales de 

refuerzo, luchar contra la desinformación relativa a las vacunas, y la necesidad o no de revisar las medidas sobre viajes. Un 

asunto que, junto con los avances en el ámbito digital y relaciones exteriores, formará parte del orden del día del Consejo 

Europeo de 21 y 22 de octubre, cuyos preparativos se abordaron en la reunión. Al respecto, el Secretario de Estado para la UE, 

Juan González-Barba, propuso incluir en la agenda del Consejo Europeo un debate sobre el mercado de la energía, a raíz del 

alza de los precios de la electricidad. Respecto a la gestión de la pandemia, abogó por trabajar para el reconocimiento recíproco 

de la interoperabilidad de los certificados COVID emitidos por terceros Estados, y tener en cuenta criterios como el porcentaje 

de vacunación y hospitalizaciones a la hora de evaluar la situación en los Estados miembros. Sobre las relaciones con Reino 

Unido, y en particular la aplicación del Protocolo sobre la isla de Irlanda, el Consejo reiteró su apoyo al planteamiento de la 

Comisión Europea y destacó la necesidad de identificar soluciones “prácticas, flexibles y a largo plazo” en el marco del acuerdo 

vigente que no se renegociará. El Secretario de Estado español instó además a que se apruebe cuanto antes el mandato 

negociador sobre Gibraltar, propuesto por la Comisión el pasado 20 de julio. Más información 

La UE y Colombia firman un Memorando de entendimiento 

21/09 El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y la 

vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Martha Lucía Ramírez, firmaron un memorando de 

entendimiento para incrementar la cooperación en diferentes áreas y servir de base para la firma de un futuro 

acuerdo político entre ambas partes. Éste, junto con el Acuerdo Comercial (en aplicación con Colombia desde 2013) 

servirían de marco para las relaciones bilaterales en la próxima década. El memorando identifica, por un lado, cinco 

prioridades de cooperación: agenda económica y social, medioambiente, refuerzo del multilateralismo y un orden 

mundial basado en reglas, implementación del acuerdo de paz con las FARC y solidaridad con los migrantes 

venezolanos. Por otro, especifica doce áreas de aplicación: crecimiento económico e inversión, investigación e 

innovación, transporte, empleo, educación, política regional, cooperación en organizaciones internacionales, sobre 

desastres medioambientales, migración, paz y seguridad, derechos humanos y laborales, y crimen organizado, 

educación Más información  

Eurostat: últimos datos sobre inflación  

17/09 Según los últimos datos de Eurostat, la inflación anual en la zona euro tuvo una tasa del 3% en agosto de 2021, 

ocho décimas superior a la del mes anterior, y del 3,2% en la Unión Europea, siete décimas mayor. En el mismo 

periodo de 2020, éstas se situaron, respectivamente, en el -0,2% y 0,4%. Las tasas más altas se registraron en Estonia, 

Lituania y Polonia (5,0%), y las más bajas en Malta (0,4%), Grecia (1,2%) y Portugal (1,3%). En comparación con el 

mes anterior, la inflación anual aumentó en todos los Estados miembros salvo en Finlandia, donde se mantuvo 

estable. El sector energético fue, con 1,44 puntos porcentuales, el que mayor impacto tuvo, seguido del de los bienes 

industriales no energéticos (0,65 pp) y del alimentario (0,43 pp). En España, Alemania, Francia e Italia la tasa de 

agosto de 2021 fue del 3,3%, 3,4%, 2,4% y 2,5% respectivamente, +0,4, +0,3, +0,9 y +1,5 frente al mes anterior. Más 

información 

Eurostat: últimos datos sobre producción industrial y comercio internacional 

15-16/09 El incremento mensual de la producción industrial fue del 1,5% en la zona euro y del 1,4% en la UE en julio 

de 2021, lo que supone un +7,7% y +8,3% respectivamente frente al mismo periodo de 2020. Irlanda (+7,8%) y 

Lituania (-2,0%) registraron las mayores variaciones mensuales, mientras que en España, Alemania, Francia e Italia 

los aumentos fueron del 0,3%, 1,0%, 0,3% y 0,8% respectivamente. Respecto al comercio internacional de bienes, 

hubo un excedente de 20.700 millones de euros en la zona euro y de 15.700 millones en la UE en julio de 2021, 6.100 

y 9.400 millones inferior respectivamente a la cifra registrada en julio de 2020. Entre enero y julio de 2021, 
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comparado con el mismo periodo de 2020, el incremento de las exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia 

fue, respectivamente, del 22%, 16%, 17% y 23%; y de las importaciones del 20%, 16%, 16% y 24%. Más información 

 

 

(semana del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021) 
CONSEJO 

28-29/09 Consejo de Competitividad (Investigación y Mercado interior e Industria) 
•        Conclusiones sobre un enfoque global de la investigación y la innovación 
•        Debate sobre gobernanza y realización del Espacio Europeo de Investigación. 
•        Situación actual de la asociación de terceros países al programa Horizonte Europa. 
•        Debate de orientación sobre el paquete “Fit for 55” desde una perspectiva industrial. 
•        Elaboración de políticas con perspectivas de futuro para la competitividad de la UE y el fomento del mercado único. 
•        Informe anual del Grupo de trabajo para el cumplimiento de la legislación sobre el mercado único (SMET). 
•        Información actualizada sobre la patente europea. 

PARLAMENTO EUROPEO 

Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
27/09  

Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
•        Resiliencia de las entidades críticas-votación. 
Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
•        Audiencia sobre la política comercial de EEUU. 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
•        Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano -votación 
•        Paquete Fit for 55: debates con la Comisión Europea sobre la revisión de los Reglamentos sobre el Reparto del Esfuerzo, y el refuerzo de las normas de 

comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos 
•        Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA)-debate con la Comisión Europea 
•        Presentación del informe “Cero emisiones netas para 2050 - Una hoja de ruta para el sector energético mundial” de la Agencia Internacional de la 

Energía. 
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
•        Itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (refundición)-votación. 
•        Orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas-votación. 
•        Estrategia europea para las materias primas fundamentales-votación 
•        Propuesta de Reglamento sobre Mercado único de servicios digitales-votación 
•        Propuesta de Reglamento relativo a las pilas y baterías y sus residuos -votación 
•        Estrategia farmacéutica para Europa-votación 
•        Comunicación sobre el enfoque global para la investigación y la innovación y otros temas relacionados con la investigación-debate con la Comisión 

Europea 
•        Propuesta sobre el establecimiento del programa para la Década Digital 2030-debate con la Comisión Europea 
•        Presentación del informe “Cero emisiones netas para 2050 - Una hoja de ruta para el sector energético mundial” de la Agencia Internacional de la Energía 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
•        Diálogo monetario con la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. 

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO)  
•        Examen de las enmiendas sobre las propuestas de Reglamento sobre el mercado único para los servicios digitales y sobre mercados disputables y 

equitativos en el sector digital.  
•        Audiencia pública “Protección de los consumidores y herramientas de toma de decisiones automatizadas en una economía moderna”. 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
•        Políticas sociales y de empleo de la zona euro en 2021. 
Comisión de Desarrollo Regional (REGI) 
•        Suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales a las Islas 

Canarias. 
•        Retos para las zonas urbanas después de la pandemia de COVID. 
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•        Las islas y la política de cohesión: situación actual y retos futuros. 
•        Estudio sobre la inteligencia artificial y el desarrollo urbano, del Centro de Estudios Industriales. 
Comisión de Pesca (PECH) 
•        El futuro de la pesca en el canal de la Mancha, el mar del Norte, el mar de Irlanda y el océano Atlántico ante la retirada de Reino Unido de la UE. 

27-28/09 
Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 

•        Propuestas de Reglamento sobre el mercado único para los servicios digitales y sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital-votación. 
•        Debate con la Comisaria europea de Transportes, Adina-Ioana Valean, sobre el paquete legislativo “Fit for 55”. 

30/09 
Comisiones de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) 

•        Refuerzo de la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o de igual valor a través de medidas 

de transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento. 
•        Unos salarios mínimos en la UE. 
•        Propuesta de Reglamento sobre un mercado único para los servicios digitales.  
•        Propuesta de Reglamento sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital. 

Comisión de Inteligencia Artificial en la Era Digital (AIDA) 
•        Audiencia pública “Inteligencia Artificial y estrategia de datos”. 

COMISIÓN EUROPEA 

•       29/09 Paquete sobre política migratoria: plan de acción contra el tráfico ilícito de migrantes (2021-2025), Comunicación sobre 

la aplicación de la Directiva sobre sanciones a los empresarios, e Informe sobre migración y asilo. 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO  

•        28/09 Sección de Relaciones Exteriores del CESE (REX). 
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