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(Del 11 al 15 de octubre de 2021) 

El Consejo debate acerca de la propuesta de Reglamento sobre Inteligencia Artificial 
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 fragmentación del mercado interior europeo. La Secretaria de 

Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen 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 para aumentar la confianza de la sociedad en la IA. Por último, la Presidencia eslovena 

del Consejo de la UE informó su intención de presentar una propuesta de compromiso o un informe de progreso al 

respecto antes de que finalice su mandato el próximo 31 de diciembre. Más información  

UE-Reino Unido: La Comisión propone medidas para facilitar la circulación de bienes entre Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 

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 de las 

autoridades políticas, empresas y sociedad civil norirlandesa en los procesos del mencionado protocolo.  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, señala como 

otras prioridades clave la coordinación de las políticas migratorias, así como la mejora de las relaciones comerciales (en 

particular con Estados Unidos y los países asiáticos, en especial China), incluyendo la adopción de nuevos instrumentos para 

proteger los intereses económicos de la UE. Más información 

Medidas para paliar los incrementos de los precios de la energía 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN
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://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
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://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://www.businesseurope.eu/publications/transform-europes-recovery-lasting-growth-and-employment-strengthen-digital-capacities


13/10 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 

Resultados principales de la 23ª Cumbre UE-Ucrania  
12/10 Los Presidentes de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, junto con el 

Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, adoptaron una Declaración conjunta  a favor de profundizar la asociación política 

e integración económica en el marco del Acuerdo de Asociación bilateral, en vigor desde 2017. En concreto, se subrayan como 

ámbitos de actuación: la aproximación de las políticas y de la legislación ucranianas a los objetivos del Pacto Verde Europeo; la 

adaptación al mercado único digital europeo; la integración de los mercados y sistemas energéticos (de gas y electricidad) 

estableciendo unas condiciones de competencia equitativas, la continuidad del tránsito de gas a través de dicho país, así como 

la mejora de la seguridad energética. Asimismo, ambas partes firmaron acuerdos sobre aviación civil y sobre la adhesión de 

Ucrania a los programas de la UE “Europa Creativa” y “Horizonte Europa” entre otros. En la Cumbre también se abordó la 

cooperación en la gestión de la pandemia del coronavirus, o en los ámbitos de seguridad, defensa y política exterior; 

subrayándose el apoyo de la UE a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania. Más información 

Primera emisión de bonos verdes para un 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 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 

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  

Principales temas destacados en la reunión de 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 tendencia de reducción de emisiones en agricultura y (iii) la 

complejidad 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 

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
https://www.consilium.europa.eu/media/52383/20211012-joint-statement-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/10/12/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_5211
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/10/11-12/
https://www.consilium.europa.eu/media/52381/st12734-en21.pdf


 

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, con vistas a que sea votado en 

el próximo Pleno del 18 al 21 de octubre. Entre otros aspectos, se pide cumplir con los compromisos de financiación con los 

países en desarrollo y, para los países pertenecientes al G20, alcanzar la descarbonización para 2050. También aboga por un 

Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera global. Más información 

 

 

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


 

(semana del 18 al 22 de octubre de 2021) 
CONSEJO 

18/10 Consejo de Asuntos Exteriores 
•        Enfoque de la UE sobre la región del Golfo  

•        Asociación Oriental  

•        Situación en Etiopía y en Nicaragua 

•        Conclusiones sobre Bosnia Herzegovina y sobre la operación EUFOR Althea 

19/10 Consejo de Asuntos Generales 
•        Preparativos del Consejo Europeo de 21 y 22 de octubre 

•        Diálogo anual sobre el Estado de Derecho 

•        Últimas novedades en relación con la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

20/10 Cumbre social tripartita 
•        "Transformar la recuperación de Europa en un crecimiento sostenible a largo plazo que apoye más y mejores empleos". 

21-22/10 Consejo Europeo 
•        Precios de la energía: medidas a adoptar a escala nacional y europea para hacer frente a las repercusiones del incremento de precios 

•        COVID-19: balance de la situación y debate sobre las lecciones aprendidas de la estrategia de vacunación 

•        Avances en la agenda digital y principales expedientes legislativos 

•        Política comercial de la UE 

•        Migración-evaluación de la aplicación de las Conclusiones de junio de 2021 sobre cooperación con los países de origen y de tránsito. 

•        Relaciones Exteriores-balance de los preparativos para las Cumbres del Foro de cooperación Asia-Europa (ASEM) y de la Asociación Oriental 

y de las reuniones COP26 sobre cambio climático y COP 15 sobre diversidad biológica 

PARLAMENTO EUROPEO 

19/10 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) (reunión extraordinaria) 

•       Paquete de ampliación 2021-presentación por el Comisario europeo de Vecindad y Ampliación Olivér Várhelyi.  

Sesión Plenaria (agenda provisional) 
18/10 

•        Estrategia “De la Granja a la Mesa”  

•        Políticas de la zona euro en 2021 

•        Protección de los trabajadores contra el amianto 

•        Presentación de informes sobre: los medios de comunicación en la Década digital, situación de los artistas y recuperación cultural en la UE, y 

eficacia en el uso por parte de los Estados miembros de las ayudas con cargo al Fondo de Solidaridad.  

19/10 
•        Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2022-debate 

•        Presupuesto general de la UE para 2022 

•        Empresas comunes en el marco de Horizonte Europa 

•        Transparencia de la UE en el desarrollo y distribución de vacunas contra la COVID 

•        Papeles de Pandora: consecuencia para la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión y elusión fiscales 

•        Situación en Túnez 

•        Relaciones políticas y cooperación UE-Taiwán 

•        Orientaciones sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente  

•        Derecho a un medioambiente sano  

20/10 
•        Preparación del Consejo Europeo de 21 y 22 de octubre-debate  

•        Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26)  

•        Papel de la ONU para vacunar a nivel global contra la COVID 

•        Estrategia de la UE para reducir emisiones de metano 

•        Administradores de créditos y compradores de créditos 

•        Intensificación de los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales 

21/10 
•        Seguro de vehículos automóviles 

COMISIÓN EUROPEA 

•       19/10 Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2022 

•        19/10 Iniciativa sobre las implicaciones de la COVID para la gobernanza económica 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

•        20-21/10 Sesión plenaria del CESE 
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/10/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/10/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/10/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/10/21-22/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202110/AFET?meeting=AFET-2021-1019_1&session=10-19-15-00
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2021-10-18-SYN_ES.html
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