
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 5 al 12 de noviembre de 2021) 

Previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea  

11/11 La Comisión Europea espera que la economía de la zona euro y del conjunto de la UE crezca un 5% en 2021 y un 4,3% en 

2022. El PIB real alcanzó niveles precrisis en el último trimestre de 2021, transformando la recuperación en expansión. La 

inflación, también revisada al alza, subirá en la zona euro al 2,4% este año, para descender al 2,2% en 2022, frente al 2,6% y 

2,5% respectivamente en la UE. Para España la Comisión rebaja el crecimiento en -1,6% hasta el 4,6% en 2021, para subir al 

5,5% en 2022. La inflación se situará en el 2,8% y 2,1% respectivamente. Las economías de Alemania (+2,7%, +4,6%), Francia 

(+6,5%, +3,8%) e Italia (+6,2%, +4,3%) también crecerán en 2021 y 2022, aunque a menor ritmoque la española. La demanda 

doméstica continúa siendo el motor de la expansión, y las mejoras en el mercado laboral y el descenso de los ahorros invitan al 

mantenimiento de un consumo sostenido en el tiempo. Además, según indica la Comisión, la implementación de los planes 

nacionales de recuperación y resiliencia comienza a dar los primeros resultados a la hora de incentivar la inversión. Sin embargo, 

los cuellos de botella en las cadenas de suministro y el alza de los precios de la energía continuarán afectando a la actividad 

económica de la UE. Más información 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio)  

11/11 Sobre el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos, el Consejo acogió con satisfacción la eliminación parcial de 

los aranceles al acero y aluminio, aunque insistió en la importancia de lograr su supresión total. En la reunión participó la 

Representante de Comercio estadounidense, Katherine Tai, con quien se debatió además sobre la necesidad de una solución 

definitiva a las disputas y sobre otras posibilidades de cooperación en el marco del Consejo de Comercio y Tecnología (CCT) y 

de la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, se abordó el informe de la Comisión sobre el 

cumplimiento e implementación de los acuerdos comerciales, y el estado actual de los acuerdos con MERCOSUR, México y Chile, 

entre otros. Sobre este último, la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, señaló que España abogará por su rápida 

aprobación y destacó el amplio respaldo del Consejo por su potencial impacto económico positivo que incluye además 

elementos de género. Más información. 

Principales resoluciones adoptadas en mini pleno de noviembre 

10-11/11 Entre las resoluciones adoptadas, destaca la aprobación del acuerdo provisional con el Consejo acerca de 

la propuesta de Directiva sobre divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de 

determinadas empresas. Con dicha ratificación, cuyo coponente ha sido el eurodiputado Ibán García del Blanco 

(S&D), se da luz verde a la nueva legislación que prevé obligar a las multinacionales (cuya facturación anual sea de 

más de 750 millones de euros) a declarar las ganancias que obtienen, los impuestos de sociedades tributados en 

cada Estado miembro y el número de empleados durante su ejercicio financiero anterior. También se adoptó la 

resolución sobre la propuesta de Reglamento para crear una nueva Agencia de Asilo de la UE (396 votos a favor, 92 

en contra, 73 abstenciones). Otros informes adoptados fueron los relativos al refuerzo de la democracia, libertad y 

pluralismo de los medios de comunicación (444+, 48-, 75 o); al Espacio Europeo de Educación(483+, 25-, 52 o); y al 

plan de acción en favor de la propiedad intelectual(454+, 94-, 23 o). Más información 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20211111-foreign-affairs-council-trade-november-2021/132310-1-arrival-and-doorstep-es-mendez-bertolo-part-1-20211111
https://www.consilium.europa.eu/media/52904/st13620-en21.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html


COVID: Nuevo contrato de venta anticipada con la empresa europea Valneva  
10/11 En el marco de la estrategia europea para acelerar el desarrollo, fabricación y distribución de vacunas eficaces 

y seguras contra el coronavirus, la Comisión Europea aprobó el octavo contrato de venta anticipada con una empresa 

farmacéutica con vistas a adquirir su vacuna potencial. La empresa se llama Valneva, y es una biotecnológica europea 

que desarrolla una vacuna de virus inactivado, fabricada a partir del virus vivo a través de la inactivación química.  El 

contrato contempla que todos los Estados miembros de la UE puedan adquirir casi 27 millones de dosis en 2022. 

Asimismo, incluye la posibilidad de adaptar la vacuna a las nuevas variantes y de que los Estados miembros 

encarguen hasta 33 millones de vacunas adicionales en 2023. Ahora, como próximos pasos, es necesario que la 

Agencia Europea de Medicamentos demuestre que esta vacuna es segura y eficaz para que pueda ser distribuida en 

la UE. Más información 

Programa Europa Digital: la Comisión invertirá casi 2000 millones de euros para avanzar en la transición digital 
10/11 La Comisión Europea adoptó tres programas de trabajo del programa Europa Digital, que recibirán un total 

de 1.980 millones de euros en concepto de financiación, orientados a avanzar en la transición digital en la UE. El 

primer programa de trabajo (con un presupuesto de 1.380 millones € hasta finales de 2022) irá dedicado a la 

inversión en ámbitos de la inteligencia artificial (IA), la nube y los espacios de datos, la infraestructura de 

comunicación cuántica, las competencias digitales avanzadas y el amplio uso de las tecnologías digitales en toda la 

economía y la sociedad. El segundo (269 millones € hasta finales de 2022) se centra en invertir en equipos, 

herramientas e infraestructuras de datos avanzados en el ámbito de la ciberseguridad, y el tercero (329 millones € 

hasta finales de 2023) va dirigido a la creación y explotación de la “red de centros europeos de innovación digital”. 

Se prevé que las primeras convocatorias se publiquen a finales de este mes de noviembre. Más información 

Eurogrupo y Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 

08-09/11 El Eurogrupo abordó los objetivos y usos del euro digital en el contexto de una economía global cada vez más 

digitalizada, erigiéndose como posible solución a la creciente demanda de métodos de pago alternativos. También se informó 

sobre la finalización de los preparativos para la puesta en marcha de una salvaguarda común al Fondo Único de Resolución, 

previsiblemente a principios de 2022. Por su parte, el Consejo ECOFIN aprobó unas conclusiones sobre el futuro del Semestre 

Europeo en relación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, abogando por un retorno a los principios básicos en el 

ciclo de 2022. Además, debatió sobre las distintas propuestas legislativas enfocadas al refuerzo del sector bancario en la UE 

completando Basilea III. En ambas reuniones se intercambiaron opiniones sobre el estado de la economía de la UE, y los precios 

de la energía y la inflación, cuya tendencia alcista se prevé que mengüe a lo largo de 2022. En relación con la revisión de la 

gobernanza económica europea, el Consejo prevé abordarla en profundidad en las próximas reuniones. En este sentido, el 

Eurogrupo apostó por lograr un equilibrio entre inversiones pro-crecimiento y una sostenibilidad fiscal. Más información: 

Eurogrupo, ECOFIN 

Aumentan las tensiones sobre la aplicación del Protocolo de Irlanda 

5/11 El “Protocolo sobre la isla de Irlanda” forma parte del Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE, en vigor 

desde febrero de 2020, como solución para evitar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Sin embargo, 

el gobierno británico lleva meses intentando introducir “cambios significativos” en el mismo, algo que ha rechazado 

la Comisión Europea, al considerar crucial respetar las obligaciones internacionales e implementar lo pactado. No 

obstante, desde una posición constructiva, la Comisión presentó el 13 de octubre un conjunto de propuestas para 

facilitar la circulación de mercancías y aportar soluciones que contribuyan a la correcta implementación del citado 

Protocolo. Entre ellas, la simplificación y reducción en un 50% de las declaraciones aduaneras y un 80% de los 

controles sanitarios y fitosanitarios a los que son sometidos los bienes que transitan entre Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte. Desde entonces, la Comisión y el Gobierno británico se han reunido en varias ocasiones con vistas a lograr 

una solución consensuada antes de fin de año. Sin embargo, el Vicepresidente de la Comisión Europea para 

Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, tras su reunión con el Secretario de Estado británico encargado del 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-vaccines_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/09/the-future-of-the-european-semester-in-the-context-of-the-recovery-and-resilience-facility-council-conclusions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5401
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2021/11/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/11/09/
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


 

Brexit, David Frost, calificó de “decepcionante” la falta de flexibilidad mostrada por Reino Unido ante sus propuestas 

para simplificar la aplicación del protocolo y advirtió de que habrá “graves consecuencias” si éste decide activar el 

Artículo 16 del mismo, que permitiría suspender de forma unilateral algunas partes para renegociarlo.  Más 

información 

 

 

(semana del 15 al 19 de noviembre de 2021) 
CONSEJO 

15/11 Consejo de Agricultura y Pesca  
•        La Estrategia forestal de la UE 

•        Debate sobre la situación del mercado de productos agrícolas. 

•        Evolución de las consultas anuales con Reino Unido sobre las cuotas de pesca para 2022. 

•        Información sobre los efectos de la erupción volcánica en la isla de La Palma y la necesidad de apoyo a los agricultores por la delegación 

española. 

•        Presentación de la Comisión sobre la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC. 

15/11 Consejo de Asuntos Exteriores 
•        Brújula estratégica de la UE. 

•        Situación en los Balcanes Occidentales. 

•        Situación en el Sahel. 

16/11 Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) 
•        Misiones de formación de la UE. 

•        Debate con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. 

18/11 Consejo de Asuntos Generales 
•        Debate sobre la contribución de las políticas de cohesión a la recuperación, la sostenibilidad competitiva y la doble transición verde y 

digital. 

PARLAMENTO EUROPEO 

Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

15/11 Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 

•        Proyecto de informe sobre el Acuerdo de transporte aéreo con EEUU 

•       Hacia una economía azul sostenible de la UE: papel de los sectores de la pesca y la acuicultura 

15/11 Comisiones de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) +  Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) 
•        Examen de las enmiendas a la propuesta de Directiva para el refuerzo de la aplicación del principio de igualdad de retribución laboral 

entre hombres y mujeres. 

15/11 Comisión de Desarrollo Regional (REGI) 
•        Debate con la Comisión Europea sobre el principio de «no causar un perjuicio significativo» en la política de cohesión 2021-2027. 

•        Debate con la Comisión Europea sobre la puesta en marcha de la nueva política de cohesión 2021-2027 y la situación de los acuerdos de 

asociación. 

18/11 Comisión de medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
•        Debate con la Comisión Europea sobre las propuestas relativas a los medicamentos y los aspectos sanitarios y fitosanitarios en el marco del 

Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Nore. 

•        Debate con la Comisión Europea sobre la propuesta legislativa para minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal asociado 

a los productos comercializados en la Unión. 

15/11 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
•        Diálogo monetario con la Presidenta del BCE, Christine Lagarde 

15/11 Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 
•        Audiencia sobre la mejora del Derecho Internacional Privado. 

•        Examen de enmiendas sobre la reducción del espacio de acción de la sociedad civil en Europa. 

•        Ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos-votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones 

interinstitucionales. 

COMISIÓN EUROPEA 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_5844
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_5844
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/11/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/11/18/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/OJ/2021/11-15/1242903ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ21/OJ/2021/11-15/1242849ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/REGI/OJ/2021/11-15/1242927ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2021/11-18/1242796ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-OJ-2021-11-15-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-OJ-2021-11-15-1_ES.html


 

17/11  

•       Paquete sobre naturaleza, desforestación y residuos: estrategia de suelo, transporte de residuos y minimización del riesgo de 

deforestación con los productos comercializados en la UE 

•       Revisión de la política de competencia 

•       Estrategia “Pasarela Global” (conectividad) 
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