
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2021) 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CP 26) (1/2) 

31/10-1/11 Los objetivos principales de esta edición, que se celebra en Glasgow hasta el 12 de noviembre, son garantizar la 

neutralidad climática antes de 2050, mantener el límite de calentamiento global en 1,5°C sobre niveles preindustriales, ultimar 

el conjunto de normas que rigen la aplicación del Acuerdo de París y comprometerse a movilizar 100.000 millones de dólares 

anuales hasta 2025 para ayudar a los países en desarrollo frente al cambio climático. La Cumbre de Dirigentes Mundiales 

inauguró la CP26, en donde se sientan las bases para las negociaciones entre las partes, con vistas a adoptar un documento de 

compromiso al final de la conferencia. La UE estuvo representada por el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la 

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la Presidencia eslovena del Consejo de la UE. En su intervención, 

Michel señaló como principales ámbitos de acción la movilización de fondos públicos, la colaboración con el sector privado, y la 

coherencia entre las políticas económicas. En la misma línea, Von der Leyen, alentó a establecer un precio al carbono global que 

aborde correctamente la fuga de carbono, compromisos de descarbonización para 2030 y 2050 dotándolos de suficiente 

financiación. Más información 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CP 26) (2/2) 

31/10-5/11 En el marco de la COP 26, la UE acordó movilizar 23.390 millones de euros para ayudar a los países en desarrollo, 

así como 1.000 millones para la protección global de los bosques. Asimismo, firmó un Memorando de entendimiento para 

establecer una asociación con el Banco Europeo de Inversiones y Breakthrough Energy Catalyst con la que se espera movilizar 

hasta 820 millones de euros para acelerar el despliegue y comercialización de infraestructuras verdes y tecnologías sostenibles 

(hidrógeno limpio, combustibles sostenibles de aviación, captura directa del aire y almacenamiento de energía de larga 

duración). España se adhirió a la iniciativa Compromiso mundial para el metano, que establece objetivos de reducción de 

emisiones de este gas en un 30% para 2030 sobre niveles de 2020, y abogó por elevar el nivel de ambición global y alinear las 

inversiones con el objetivo de neutralidad climática. Por su parte, BusinessEurope destacó la necesidad de aumentar el nivel de 

los compromisos climáticos internacionales para alinearlos con los europeos, tener normas comunes sobre información y 

transparencia, así como sobre los mercados internacionales de carbono. Más información  

La UE y EEUU acuerdan poner fin a la disputa sobre el acero y el aluminio 

31/09 Estados Unidos acordó sustituir parte de los aranceles adicionales impuestos en 2018 al acero y aluminio 

europeos a partir de enero de 2022. En concreto, se suprimen los aranceles a las importaciones por debajo de una 

cuota determinada, que corresponde con los niveles históricos de importación previos a la imposición de dichas 

medidas. Además, los aranceles adicionales a productos derivados quedan totalmente eliminados. La UE señaló que 

esta solución no es perfecta y que los aranceles aún existentes son ilegales, pero celebró el acuerdo logrado porque 

supone la eliminación de las medidas reequilibradoras (a excepción de las de salvaguarda). BusinessEurope lo acogió 

con satisfacción, y confió en que se alcance en un futuro próximo una solución duradera que elimine toda forma de 

“comercio dirigido”. Asimismo, ambas partes adoptaron una declaración conjunta con acciones para abordar la 

sobrecapacidad de producción mundial y la descarbonización de ambos sectores. Entre dichas acciones destaca el 

inicio de los debates en torno a un futuro “Acuerdo Global sobre acero y aluminio sostenibles”, abierto a otros países 

y que esperan concluir en dos años. Más información   

Principales resultados de la Cumbre del G20 celebrada en Roma 

30-31/10 Los dirigentes del G20 adoptaron una declaración conjunta en la que se comprometen a seguir impulsando la 

recuperación económica y llevar a cabo una reforma mundial de un impuesto de sociedades mínimo del 15% de aquí a 2023. 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2021/11/01/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/01/cop-26-opening-ceremony-1-november-2021/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_5764
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_5741
https://ukcop26.org/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/10/29/council-approves-2020-climate-finance-figure/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5678
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5767
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5767
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5678
https://www.businesseurope.eu/video-gallery/cop26-business-expectations
https://ukcop26.org/
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2021-10/US%20232%20EU%20Statement.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_5723
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/october/tradoc_159891.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/october/tradoc_159890.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdf


 

También subrayan su interés en mejorar el acceso mundial a las vacunas contra la COVID, y el establecimiento de un grupo de 

trabajo “finanzas-salud” que presente a principios de 2022 un instrumento financiero internacional de apoyo a la preparación 

y respuesta ante pandemias. En materia de energía y clima, se reafirma el compromiso común con los objetivos del Acuerdo de 

París, entre ellos limitar el calentamiento global a 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales o acelerar las acciones para 

alcanzar la neutralidad climática en torno a 2050. Asimismo, la declaración conjunta hace referencia a la necesidad de garantizar 

la seguridad energética, promover unos mercados internacionales de la energía abiertos y poner fin a la financiación pública de 

nuevas centrales de carbón en el extranjero antes de 2022. Más información 

Eurostat: Últimos datos de desempleo  

03/11 Según los últimos datos facilitados por Eurostat, la tasa de desempleo del mes de septiembre se situó en el 7,4% en la 

zona euro y en el 6,7% en la UE; lo que implica un descenso en ambos casos de una décima frente al mes anterior y -1,2% y -1% 

en comparación con el mismo mes del año 2020. Por su parte, el paro juvenil se situó en el 16% en la zona euro y el 15,9% en la 

UE, tres y dos décimas inferiores a las registradas en agosto de 2021. De los países de los que se disponen datos, España se 

mantiene en cabeza por cuarto mes consecutivo con una tasa de desempleo del 14,6% (-0,2%) y del 30,6% (-1,1%) entre los 

jóvenes, seguida de Grecia (13,3% y 24,5%). Por su parte, Alemania (3,4% y 6,6%), Francia (7,7% y 19,2%), e Italia (9,2% y 29,8%) 

muestran signos de recuperación, salvo en el caso de este último cuyo índice de desempleo juvenil creció 1,8 puntos 

porcentuales. Más información 

Eurostat: últimos datos de inflación y PIB 

29/10 Según la última estimación de Eurostat, la inflación anual en la zona euro se espera que alcance una tasa del 4,1% en 

octubre de 2021, siete décimas superior a la del mes anterior. Las inflaciones más altas se registrarían en Lituania (8,2%) y 

Estonia (7,4%), mientras que Malta (1,4%) y Portugal (1,8%) serían los países con las tasas más bajas. Se prevé que el sector 

energético seguiría siendo, con una tasa de 23,5 %, el que mayor incremento registre en el mes seguido de los servicios (2,1%). 

En España, Alemania, Francia e Italia la tasa de octubre se situaría en el 5,5%, 4,6%, 3,2% y 3,1% respectivamente, +1,5, +0,5, 

+0,5 y +0,2 frente a septiembre. Por su parte, el PIB creció un 2,2% en la zona euro y un 2,1% en la UE en el tercer trimestre de 

2021 frente al trimestre anterior. Comparado con el mismo periodo de 2020, el incremento fue del 3,7% y 3,9% 

respectivamente. El PIB de España aumentó un 2% respecto al trimestre anterior, un 2,7% superior al mismo trimestre de 2020. 

La variación en el último trimestre en Alemania, Francia e Italia fue del 1,8% (+2,5% en el mismo trimestre de 2020), 3% (+3,3%) 

y 2,6% (+3,8%) respectivamente. Más información  

Eurostat: últimos datos sobre déficit público y deuda pública 

21-22/10 La ratio de déficit público frente a PIB alcanzó en 2020 el -7,2% en la zona euro (-0,6% en 2019) y el 6,9% en la UE (-

0,5% en 2019). España fue el país con mayor déficit (-11%), frente al más bajo de Dinamarca (-0,2%). En Alemania, Francia e 

Italia fue del -4,3%, -9,1% y -9,6% respectivamente. En el segundo trimestre de 2021, el ajuste estacional del déficit público se 

situó en el -6,9% en la zona euro y el -6,3% en la UE, un incremento del 5,4% y 5,7% respectivamente frente al mismo periodo 

de 2020. En España, Alemania y Francia la ratio fue, respectivamente, del -7,3%, -6% y -9,6%. En el segundo trimestre de 2021, 

la ratio de deuda pública frente a PIB se situó en el 98,3% en la zona euro (94,4% en el mismo periodo de 2020), y en el 90,9% 

en la UE (87,2%). La más alta se registró en Grecia (207,2%), frente a la más baja de Estonia (19,6%). En España, Alemania, 

Francia e Italia fue del 122,8%, 69,7%, 114,6% y 156,3% respectivamente. Más información 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563355/3-03112021-AP-EN.pdf/8841353c-11f6-7fab-efef-0e768ab13bfd
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563351/2-29102021-AP-EN.pdf/70e9c60b-8bca-12cc-859e-41af561b5a08
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563347/2-29102021-BP-EN.pdf/e8d47562-a783-9b7c-c1f6-0241602abbd9
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563331/2-21102021-AP-EN.pdf/257365fa-8a66-cab8-f60c-06ca9c916a7a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563339/2-22102021-BP-EN.pdf/5adc2494-bacd-999e-19b9-adcda427cdc5
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563335/2-22102021-AP-EN.pdf/4bc91cb6-b073-d8c8-349d-18aa2bcd2b91
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators

