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(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 

https://www.businesseurope.eu/publications/implementing-globally-agreed-bank-rules-should-not-put-eu-companies-competitive
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_5386
https://video.consilium.europa.eu/event/es/25028
https://twitter.com/NLatEU/status/1452628730749333513?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452628730749333513%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Feconomia%2Falemania-holanda-lideran-oposicion-reforma-mercado-frenar-precios-energia-defienden-espana-francia_1_8428732.html
https://www.consilium.europa.eu/media/52658/st12964-en21.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf


 

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 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/annex_to_the_state_of_the_energy_union_report_on_energy_subsidies_in_the_eu.pdf
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-10/com_2021_962_en.pdf
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https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/progress_on_the_competitiveness_of_clean_energy_technologies.pdf
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(semana del 1 al 12 de noviembre de 2021) 
CONSEJO 

8/11 Eurogrupo 
•        Evolución macroeconómica y perspectivas de actuación en la zona euro 

•        Presentación sobre la revisión de la gobernanza económica 

•        Objetivos estratégicos y usos del euro digital 

•        Avances en la realización de la Unión Bancaria y evolución del sector bancario 

•        Balance de la creación del mecanismo de protección presupuestaria del Fondo Único de Resolución 

9/11 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
•        Implementación del Acuerdo de Basilea III 

•        Propuestas legislativas actuales sobre servicios financieros 

•        Recuperación económica en Europa 

•        Precios de la energía, inflación e implicaciones políticas 

•        Conclusiones sobre el futuro del Semestre Europeo en el contexto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

11/11 Consejo de Asuntos Exteriores-Comercio 
•        Reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

•        Relaciones comerciales con la UE 

PARLAMENTO EUROPEO 

Sesión plenaria (agenda provisional) 

10/11 

•        Conclusiones del Consejo Europeo de 21 y 22 de octubre 

•        Refuerzo de la democracia y libertad y pluralismo de los medios de comunicación 

•        Divulgación de información relativa al impuesto sobre sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales 

•        Espacio Europeo de Educación: enfoque global común 

•        Plan de acción en favor de la propiedad intelectual para apoyar la recuperación  

11/11 

•        Resultados del Consejo UE-EEUU de Comercio y Tecnología 

•        Agencia de Asilo de la UE 

•        Amenazas transfronterizas graves para la salud 

COMISIÓN EUROPEA 

•       10/11 Estrategia “Pasarela Global” (Strategic Compass) 
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