LA UE EN TITULARES

(Del 25 al 29 de octubre de 2021)

Paquete bancario 2021: revisión de las normas sobre requisitos de capital
27/10 La Comisión Europea adoptó un paquete legislativo para implementar el llamado “Acuerdo de Basilea III” en la UE. Está
compuesto por dos propuestas para revisar el Reglamento y la Directiva sobre requisitos de capital, y la modificación del
Reglamento sobre requisitos de capital en el ámbito de la resolución. Los objetivos son: 1) reforzar la resiliencia del sector
bancario frente a futuras perturbaciones económicas, sin dar lugar a aumentos significativos de las exigencias de capital y
manteniendo su competitividad; 2) establecer un enfoque sostenible; y 3) garantizar una supervisión más estricta que proteja
la estabilidad financiera. Ahora, como próximos pasos, las propuestas deberán ser abordadas por el Parlamento Europeo y el
Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, con vistas a que las normas resultantes entren en vigor el 1 de enero
de 2025, con un periodo transitorio de adaptación de cinco años. Según estima la Comisión, el impacto sobre los requisitos de
capital se espera que sea, de media, inferior al 9% al final de este periodo de transición en 2030. Por su parte, BusinessEurope
destacó la necesidad de aplicar las normas de manera que éstas reflejen las especificidades de la economía y del sector bancario
de la UE. Además, apostó por mantener el factor de apoyo a las PYME, ya que reduce el coste de los préstamos y mitiga su
posición de desventaja a la hora de acceder al crédito. Más información

Consejo extraordinario para abordar el incremento de los precios de la energía
26/10 Se coincidió en que deben adoptarse de forma urgente medidas nacionales para proteger a los consumidores más
vulnerables, tomando las propuestas planteadas por la Comisión el pasado 13 de octubre como un “marco europeo útil” para
coordinar las acciones de los Estados miembros. Sin embargo, hubo divergencias a la hora de considerar las de largo plazo. La
Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, propuso desacoplar los precios del mercado de la electricidad, fijar un precio
máximo de la electricidad producida con gas, actuar sobre la especulación financiera en el régimen de comercio de derechos de
emisión, así como diseñar una plataforma europea de compra conjunta de gas y establecer una cartera conjunta de contratos
activables en momentos de escasez o altos precios. Por su parte, Alemania y otros ocho países (Austria, Países Bajos, Dinamarca,
Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Letonia y Estonia) firmaron una declaración conjunta en la que se oponen a la propuesta de
reformar el mercado mayorista de la electricidad. El próximo Consejo Europeo de diciembre proseguirá con este debate, tras
haberse analizado los informes y evaluaciones sobre el funcionamiento de los mercados de gas, electricidad y de derechos de
emisión que prevén publicar próximamente la Comisión Europea, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
(ACER) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). Más información

Sexto informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de la Unión de la Energía
26/10 En esta Comunicación se presentan los progresos de la UE en 2020 y 2021 sobre la transición hacia una energía limpia y
se hace balance del impacto de la COVID en el sector energético. Entre las principales conclusiones del informe, se subraya que,
por primera vez, las energías renovables tienen mayor peso que los combustibles fósiles en la producción de energía eléctrica
(un 38% frente a un 37%). Asimismo, se señala: una caída del 10% en las emisiones de gases de efecto invernadero en
comparación con 2019; la reducción del consumo de energía tanto primaria (1,9%) como final (0,6%); unos niveles máximos de
dependencia en las importaciones de energías netas (60,6%) alcanzados desde hace 30 años y una ligera reducción de los
subsidios a combustibles fósiles en 2020 que pasa de 56 a 52 mil millones de euros en un año. Esta Comunicación va acompañada

de cinco informes interrelacionados sobre: las diversas subvenciones a la energía en la UE, el funcionamiento del mercado
europeo de carbono, la calidad de los combustibles usados para el transporte por carretera, los progresos en acción climática
para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y los avances en la competitividad de
las tecnologías de energías limpias. Más información

Declaración de BusinessEurope en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
24/10 El Director General de BusinessEurope, Markus Beyrer, participó en el segundo pleno de la Conferencia sobre el Futuro
de Europa celebrado en Estrasburgo, en donde trasladó los mensajes empresariales claves sobre este proceso de consulta
ciudadana y sobre cómo fortalecer la Unión Europea en un mundo globalizado inmerso en profundos retos geopolíticos y
económicos. En dicha declaración, elaborada en estrecha colaboración con sus confederaciones miembros como CEOE,
BusinessEurope alerta de que esta Conferencia no debería sobrecargarse con expectativas poco realistas que no puedan
cumplirse o que fomenten mayores cargas a las empresas. En su lugar, la comunidad empresarial europea aboga por que la UE
se centre en fortalecer su economía y su capacidad de recuperación, ya que esta es la base para crear prosperidad y empleo y
avanzar en los objetivos medioambientales y sociales. En concreto, esto pasa por reforzar el mercado interior, dotarse de una
política industrial inteligente, invertir en I+D+i, una política climática que facilita la transición a las empresas e impulsar el
comercio y la competitividad para ser atractivos a nivel internacional. Más información
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