
 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 12 al 19 de noviembre de 2021) 

Revisión de la política de competencia 

18/11 La Comisión Europea adoptó una Comunicación sobre la revisión de la política de competencia. En primer lugar, en 

relación con la transición digital, anuncia su intención de presentar una hoja de ruta sobre ayudas de Estado para el desarrollo 

de infraestructuras de banda ancha. En segundo lugar, sobre la transición verde, presentará un plan de acción sobre clima, 

protección medioambiental y energía como apoyo a la industria en su camino hacia la descarbonización. En tercer lugar, para 

fomentar la resiliencia del mercado único, se llevará a cabo una revisión de los instrumentos de la política de la competencia 

(fusiones, antimonopolio y control sobre ayudas estatales). Asimismo, se prevé una próxima Comunicación sobre ayudas 

estatales y proyectos importantes de interés común europeo (PIICE), que buscará aportar una mayor claridad y mejorar el 

acceso de las PYME. Más información 

La Comisión prorroga el Marco Temporal de ayudas de Estado 

18/11 Como estaba previsto, la Comisión Europea prorrogó hasta el 30 de junio de 2022 el Marco Temporal relativo a las ayudas 

estatales  para evitar “efectos bruscos” y permitir una supresión gradual y coordinada de los estímulos. Asimismo, con el fin de 

acelerar la recuperación, el Ejecutivo europeo introdujo dos nuevos instrumentos. El primero va dirigido a crear incentivos 

directos a la inversión privada hasta el 31 de diciembre de 2022; y, el segundo consiste en medidas de apoyo a inversiones en 

PYME y startups, por un período limitado hasta el 31 de diciembre de 2023. Además, la Comisión decidió, entre otras cuestiones, 

prorrogar hasta el 30 de junio de 2023 la posibilidad de que los Estados miembros conviertan los instrumentos reembolsables 

concedidos con arreglo al Marco Temporal en otras formas de ayuda. Más información  

Nuevo paquete de medidas sobre deforestación, economía circular y protección del suelo 

17/11 La Comisión Europea presentó, por un lado, una propuesta de Reglamento previendo normas obligatorias de diligencia 

debida para los operadores que comercialicen algunas materias primas y productos derivados. Por otro lado, una propuesta de 

Reglamento revisado sobre el traslado de residuos, con requisitos más estrictos sobre exportaciones y obligaciones de realizar 

auditorías independientes para verificar la capacidad de tratamiento en las instalaciones de los países de destino. Por último, la 

Comisión adoptó una nueva estrategia sobre protección y rehabilitación del suelo, que incluye medidas como la revisión en 

2022 de las Directivas sobre el uso sostenible de los plaguicidas y sobre lodos de depuradora. Más información 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores  

15-16/11. El Consejo amplió las sanciones contra Bielorrusia a fin de poder responder a los ataques híbridos y a la 

instrumentalización de seres humanos que está llevando a cabo el régimen bielorruso. Asimismo, se respaldó un primer 

borrador de la “Brújula estratégica de la UE” del Servicio Europeo de Acción Exterior. Un instrumento calificado de “esencial” 

por la Ministra de Defensa Margarita Robles, el cual está destinado a aportar orientación estratégica para lograr más autonomía 

y capacidad de acción de la UE durante la próxima década, y cuya adopción se prevé en marzo de 2022. También se aprobaron, 

bajo la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) entre 25 Estados miembros incluida España, 14 nuevos proyectos de 

cooperación para avanzar en la inversión y el desarrollo conjunto en defensa. En este sentido, destaca la aprobación de un 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)713&lang=es
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_es
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_es
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_es
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-new-regulation-waste-shipments_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-new-regulation-waste-shipments_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/eu-soil-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5916
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/15/belarus-eu-broadens-scope-for-sanctions-to-tackle-hybrid-attacks-and-instrumentalisation-of-migrants/
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2021/11/DGC-20211115-consejo-ministros-defensa-UE.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/16/eu-defence-cooperation-council-launches-the-4th-wave-of-new-pesco-projects/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/16/eu-defence-cooperation-council-launches-the-4th-wave-of-new-pesco-projects/
https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2021/11/16/eda-steering-board-discusses-defence-innovation


mandato para negociar un acuerdo que permita a Estados Unidos participar en la Agencia Europea de Defensa. Más información 

y especial Defensa  

El eurodiputado Jonás Fernández debate con la Comisión de Unión Europea de CEOE sobre las prioridades de la 

agenda europea  

16/11 La Comisión de UE de CEOE abordó las últimas propuestas legislativas europeas claves de mayor interés empresarial, 

junto con el eurodiputado Jonás Fernández (PSOE), coordinador de grupo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

del Parlamento Europeo. En concreto, el eurodiputado informó sobre los principales temas que se prevén debatir en dicha 

comisión parlamentaria, como la estrategia en materia de finanzas sostenibles o los bonos verdes. Otras cuestiones tratadas 

fueron las fuentes de financiación del presupuesto europeo, el debate sobre la revisión del marco de gobernanza económica, el 

paquete “Fit For 55” de clima y energía, y los efectos del alza de la inflación. Respecto al Plan Europeo de Recuperación, lo 

calificó de “paso trascendental” en el proyecto europeo de integración, haciendo referencia a la idoneidad de que el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia tenga un carácter permanente. Algo que depende de una adecuada ejecución de los fondos 

europeos. Más información 

Parlamento Europeo: diálogo económico con el Banco Central Europeo (BCE) 

15/11 La Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) mantuvo un encuentro con Christine Lagarde, 

presidenta del BCE. La Presidenta señaló que el alza de la inflación (4,1% en octubre en la zona euro) está motivada 

principalmente por el aumento de los precios de la energía y los cuellos de botella de las cadenas de suministro y que espera 

que se modere en 2022. NO obstante, Lagarde no se mostró favorable a endurecer las condiciones de financiación al considerar 

que perjudicaría a la recuperación económica. Entre los eurodiputados españoles, Luis Garicano (RE) preguntó por la diferencia 

en el crecimiento del PIB entre Estados miembros, con la vuelta a niveles precrisis prevista en España para 2023. Lagarde lo 

achacó a las distintas medidas de contención adoptadas, además de las diferencias en las estructuras económicas. En este 

sentido, consideró que el Plan europeo de Recuperación contribuirá a reducir la brecha entre países. Más información  

Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca  

15/11 El Consejo adoptó Conclusiones sobre la estrategia forestal de la UE para 2030, en las que se señala la necesidad de 

adoptar un enfoque equilibrado sobre los aspectos medioambientales, sociales y económicos de la gestión forestal sostenible 

y de respetar las competencias nacionales en dicho ámbito. Asimismo, proporcionó orientación a la Comisión Europea para las 

negociaciones en curso relativas a las consultas anuales con Reino Unido sobre las cuotas de pesca para 2022. También debatió 

sobre la situación del mercado de productos agrícolas, mostrando preocupación por las repercusiones del aumento de los costes 

de la energía y de materias primas en la agricultura. Al respecto, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 

subrayó en especial la subida de precios de fertilizantes y de piensos, solicitando a la Comisión Europea apoyos puntuales. Por 

último, España informó sobre los efectos de la erupción volcánica en la isla de La Palma y la necesidad de movilizar las ayudas 

del instrumento de apoyo a las regiones ultraperiféricas. Más información 

Los colegisladores acuerdan el presupuesto de la UE para 2022  

15/11 El Consejo y el Parlamento Europeo lograron acordar el presupuesto de la UE para 2022, que fija el total de compromisos 

en 169.500 millones de euros y el total de pagos en 170.600 millones de euros. Según señaló el Consejo, el acuerdo provisional 

alcanzado asegura “un presupuesto prudente y realista” para el próximo año, que refleja las principales prioridades de la UE, al 

tiempo que deja “suficientes recursos” para permitir a la UE responder ante posibles circunstancias imprevistas. En este sentido, 

se destinarán 21.775,1 millones de euros (en compromisos) y 21.473,5 millones (en pagos) para la rúbrica sobre “mercado único, 

innovación y economía digital”; 56.235,4 millones (en compromisos) y 56.601,8 millones (en pagos) para “recursos naturales y 

medio ambiente”; y 49.708,8 millones (en compromisos) y 56.350,9 millones (en pagos) para “cohesión económica, social y 

territorial”, entre otras áreas temáticas. El próximo paso es que ambos colegisladores refrenden el acuerdo alcanzado, 

previsiblemente en el Consejo de Asuntos Generales de 23 de noviembre y en la Sesión Plenaria de la próxima semana. Más 

información  

España solicita a la Comisión Europea el primer desembolso de los fondos europeos 

12/11 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, oficializó la solicitud del Gobierno español para recibir el 

pago del primer tramo del fondo de recuperación, cuyo importe asciende a los 10.000 millones de euros. El desembolso está 

sujeto al cumplimiento de 52 hitos, adscritos al periodo que va desde febrero de 2020 a junio de 2021. La solicitud llegó dos 
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días después de la firma del acuerdo con la Comisión de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación, el cual establece 

cómo se organizarán las reuniones bilaterales con la Comisión y el intercambio de información para el seguimiento del Plan 

“España Puede”, dando luz verde a la petición mencionada anteriormente. La Comisión dispone de un plazo de dos meses para 

realizar el análisis y comprobación de la documentación presentada por el Gobierno para efectuar el desembolso. España se 

convierte así en el primer Estado miembro en solicitar el primer pago, uniéndose al recibido ya en el mes de agosto de 9.000 

millones de euros en concepto de prefinanciación. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Inflación, PIB y Empleo 
16-17/11 En el mes de octubre la inflación anual en la zona euro alcanzó una tasa del 4,1% y en la UE del 4,4%, siete y ocho 

décimas por encima del mes anterior respectivamente. Las inflaciones más altas se registraron en Lituania (8,2%), Estonia (6,8%) 

y Hungría (6,6%), mientras que Malta (1,4%), Portugal (1,8%) y Finlandia y Grecia (2,8%) fueron los países con las tasas más 

bajas. En comparación con el mes anterior, la inflación anual aumentó en los 27 Estados miembros. El sector energético fue, 

con un 23,7%, el que mayor incremento registró. En España, Alemania, Francia e Italia la tasa de octubre de 2021 fue del 5,4%, 

4,6%, 3,2% y 3,2% respectivamente, +1,4, +0,5, +0,5 y +0,3 frente al mes previo. 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. Bulgaria registró el menor crecimiento (+0,4%) frente al mayor incremento 

de Rumanía (+8%). En España el PIB 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. Por último, Eurostat indica que el empleo creció un 0,9% tanto en la zona euro como 

en la UE en el tercer trimestre de 2021, lo que supone a su vez un incremento del 2% y 2,1% respectivamente comparado con 

el mismo periodo de 2020. Más información 

Eurostat: comercio internacional, producción industrial y precios industriales 

04-15/11 Según Eurostat, el comercio internacional de bienes registró un excedente de 7.300 millones de euros en la zona euro 

y de 500 millones en la UE en septiembre de 2021, lo que supone 16.800 y 23.200 millones inferior respectivamente a la cifra 

registrada en el mismo mes de 2020. Entre enero y septiembre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020, el 

incremento de las exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia fue, respectivamente, del 21%, 15%, 17% y 20%; y de las 

importaciones del 21%, 15%, 17% y 24%. Por su parte, el descenso mensual de la producción industrial fue del 0,2% en la zona 

euro y del 0,5% en la UE en septiembre de 2021, siendo un +5,2% y +5% respectivamente frente al mismo periodo de 2020. 

Estonia (+5,3%) y Dinamarca (-5%) registraron las mayores variaciones mensuales, mientras que las de España, Alemania, Francia 

e Italia fueron del 0,2%, -1,4%, -1,3% y 0,1% respectivamente. Los precios industriales aumentaron en septiembre un 2,7% tanto 

en la zona euro como en la UE respecto a agosto. Si se compara con septiembre de 2020, el incremento fue del 16% y 16,2% 

respectivamente. La mayor subida mensual se registró en Irlanda (+82,9%), sin observarse ningún descenso. Las variaciones de 

España, Alemania, Francia e Italia fueron del 5,2%, 2,4%, 1,7% y 1,9% respectivamente. Más información 

 

 

(semana del 22 al 26 de noviembre de 2021) 
CONSEJO 

23/11 Consejo de Asuntos Generales  
•        Conclusiones sobre la mejora de la preparación, la capacidad de respuesta y la resiliencia frente a futuras crisis 

•        Ampliación de la UE y el Proceso de Estabilización y Asociación 

•        Relaciones con Reino Unido 

•        Programa de trabajo de la Comisión para 2022 

•        Diálogo anual sobre el Estado de Derecho 

25-26/11 Consejo de Competitividad 
•        Propuesta de Reglamento sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales) 

•        Propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de Servicios Digitales) 
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•        Ejecución del Plan de Recuperación para Europa 

•        Paquete “Fit for 55” 

•        Comunicación sobre una política de competencia adaptada a los nuevos retos. 

•        Programa de trabajo de la Presidencia francesa del Consejo de la UE (primer semestre 2022) 

•        Propuesta de Directiva relativa a la información corporativa en materia de sostenibilidad 

•        Propuesta de Directiva sobre créditos al consumo 

•        Propuesta de Reglamento sobre seguridad general de los productos 

•        Conclusiones sobre la gobernanza futura del Espacio Europeo de Investigación (ERA) 

•        Conclusiones sobre un “Espacio para todos”  

PARLAMENTO EUROPEO 

Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
22/11 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 

•        Ley de Mercados Digitales-votación 

•        Proyecto de informe sobre la lucha contra los obstáculos no arancelarios y no fiscales en el mercado único-votación 

22/11 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
•        Movilización del Fondo de Adaptación a la Globalización para el sector metalúrgico en País Vasco, España-votación 

•        Introducción de un número de seguridad social europeo con una tarjeta laboral personal-votación 

•        Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) -debate con la Comisión Europea 

•        Presentación del estudio sobre Lucha contra la pobreza y la exclusión social 

•        Presentación del estudio sobre Políticas en materia de envejecimiento: el acceso a los servicios en los diferentes Estados miembros. 

•        Herramientas digitales para la coordinación en materia de seguridad social-debate 

•        Un nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo posterior a 2020-debate 

Sesión Plenaria (agenda provisional) 
22/11  

•        12ª Conferencia Ministerial de la OMC 

•        Introducción de un número de seguridad social europeo con una tarjeta laboral personal 

•        Una estrategia europea para las materias primas fundamentales 

•        Informe “una estrategia farmacéutica para Europa” 

23/11 
•        Estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas: contribución de la Unión en el marco financiero plurianual para los años 2021 a 2027 

•        Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 

•        Digitalización de los sistemas europeos de notificación de datos, control y auditoría 

•        Política Agrícola Común (PAC) 

•        Política y legislación en materia de migración legal 

•        Debate con el Alto representante de la unión para asuntos exteriores y política de seguridad, Josep Borrell  

24/11 
•        Presupuesto europeo 2022 

•        Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para el sector del metal en País Vasco, España 

•        Papel de la UE en la lucha contra la pandemia de COVID: cómo vacunar al mundo 

•        Revisión del Reglamento Financiero en vista de la entrada en vigor del marco financiero plurianual 2021-2027 

COMISIÓN EUROPEA 

23/11  
•       Paquete de otoño sobre el Semestre Europeo 

•       Paquete sobre Unión de Mercados de Capital (UMC) 

•       Paquete sobre refuerzo de la democracia e integridad de las elecciones 
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