
NEWSSHEET
INTERNACIONAL

JULIO 2021
BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL DE UNIÓN PROFESIONAL 

Nº136

ENTORNO EUROPEO
PRESUPUESTO Y FONDOS  
EUROPEOS: NOVEDADES 

ENTORNO EUROPEO
PACTO VERDE EUROPEO

ENTORNO EUROPEO
PRESIDENCIA ESLOVENA  
DEL CONSEJO

ENTORNO GLOBAL
PRIORIDADES DE LA UE  
EN LA 76ª ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS

www.unionprofesional.com

NOTICIA DESTACADA
LA COMISIÓN  
EUROPEA PUBLICA  
RECOMENDACIONES  
SOBRE LA REGULACIÓN 
DE LOS SERVICIOS  
PROFESIONALES

http://www.unionprofesional.com


3

NOTICIA DESTACADA
03  La Comisión Europea publica recomendaciones sobre la regulación  
      de los servicios profesionales

ENTORNO EUROPEO
04  Presidencia eslovena del Consejo
05  Presupuesto y fondos europeos: novedades 
06  Pacto Verde Europeo
07  Reglamento Europeo de Bonos Verdes 
08  Europa Social
09  Noticias Breves

ENTORNO GLOBAL
10  La Comisión Europea adopta una decisión de adecuación  
      de datos con el Reino Unido
11  Prioridades de la UE en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas 

RED PROFESIONAL
12  2º Examen nacional voluntario sobre la aplicación de la Agenda 2030
13  Unión Profesional publica su Informe de Progreso 2020

NEWSSHEET INTERNACIONAL

JULIO2021 LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICA RECO-
MENDACIONES SOBRE LA REGULACIÓN 

DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES

NOTICIA DESTACADA

DPTO. DE RELACIONES INTERNACIONALES  
UNIÓN PROFESIONAL 

C/ Lagasca, 50 3ºB  28001 Madrid · 91 578 42 38/39
internacional@unionprofesional.com | www.unionprofesional.com | @UProfesional 

MAQUETACIÓN: PDF CREATIVOS | RECURSOS ILUSTRACIONES: FREPIK.ES

La Comisión Europea (CE) ha estado revisando sus  
recomendaciones del año 2017 en las que proponía  
reformas de la regulación de los servicios profesionales de 
las profesiones de arquitectura, ingeniería civil, contables, 
abogacía, agentes de la propiedad inmobiliaria, agentes 
de patentes y marcas y guías turísticos, que fueron  
seleccionados por pertenecer a cuatro sectores clave de 
la economía (servicios a empresas, construcción, sector 
inmobiliario, turismo).

Ahora, se señala que, desde 2017, pocos países de 
la UE adoptaron reformas para liberalizar los servicios 
profesionales (en muchos casos como resultado de 
procedimientos de infracción) y que, en general, las 
reformas solo abordaron parcialmente las recomen-
daciones de la Comisión, con el resultado de que 
sigue habiendo, a juicio de la CE, un margen significativo 
para mejoras normativas en la mayoría de los Estados 
miembros.

Esta actualización de las recomendaciones de reforma 
se basa en una evaluación exhaustiva de los marcos  
normativos nacionales aplicables a las siete profesiones 
en cuestión. Además de un análisis cualitativo detallado, 
la restricción general de la regulación nacional se estima 
utilizando un indicador compuesto, desarrollado en 2017 
para evaluar la carga acumulada de múltiples requisitos 
reglamentarios. 

PRÓXIMOS PASOS
Basándose en estas recomendaciones, los Estados miem-
bros deberían reevaluar y reconsiderar las restricciones 
impuestas a los proveedores de servicios y la normativa 
que regula los sectores profesionales seleccionados. La 
Comisión tiene previsto hacer un seguimiento de estas re-
comendaciones supervisando estrechamente las acciones 
de los Estados miembros en este ámbito y manteniendo 
un diálogo permanente con las partes interesadas de 
los Estados miembros en este ámbito y con las partes 
interesadas. Los avances en las reformas, o la falta de 
ellos, también serán un tema recurrente de diálogo con 
los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo 
y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La OCDE va a organizar, los días 18 y 19 de noviembre, 
un taller online sobre cómo la regulación de los servicios 
profesionales puede obstaculizar la competencia. El obje-
tivo es mantener un debate e intercambio de experiencias 
con organizaciones profesionales, comunidad académica 
y otras partes interesadas sobre cómo garantizar que las 
restricciones regulatorias impuestas a los profesionales 
y a las empresas profesionales alcancen el equilibrio 
adecuado entre la necesidad de garantizar que la com-
petencia sea efectiva y pueda aportar sus beneficios, y la 
necesidad de corregir los fallos del mercado que caracte-
rizan la prestación de estos servicios.

Las profesiones en las que se centrará el debate son los 
abogados, los notarios, los contables, los ingenieros, los 
arquitectos y los agentes inmobiliarios. Se ha lanzado 
una convocatoria de contribuciones cuyo objetivo es re-
copilar documentos académicos, resúmenes de políticas, 
investigaciones y estudios sobre este tema para ayudar 
a garantizar que el taller y los indicadores PMR puedan 
beneficiarse de las investigaciones y contribuciones po-
líticas más recientes en este campo. La fecha límite de 
presentación es el 15 de septiembre .
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ENTORNO EUROPEO

PRESIDENCIA ESLOVENA DEL CONSEJO
Eslovenia asumió la presidencia semestral del Consejo  
de la UE el 1 de julio. La nueva presidencia tendrá que 
continuar trabajando en algunas de las prioridades del 
mandato anterior, que ocupó Portugal. El objetivo es facili-
tar la recuperación de la Unión Europea y contribuir a que 
sea más resiliente.

El primer ministro esloveno, Janez Janša. discutió el 
programa de la presidencia con los eurodiputados en la 
sesión plenaria del 6 de julio, tras haberse reunido el 26 
de mayo con el presidente del presidente del Parlamento 
Europeo y con los líderes de los grupos políticos.

Además de la recuperación, Eslovenia se centrará en las 
siguientes prioridades:

• Unión Europea de la Salud

• Implementación del Mecanismo de Recuperación  
y Resiliencia 

• Transición ecológica

• Ciberseguridad y transformación digital

• Conferencia sobre el futuro de Europa

• Estado de derecho

• Migración

En su discurso, el Primer Ministro Janša recordó las diver-
sas crisis que ha vivido la UE en los últimos años, desde 
cuestiones financieras, hasta la migración, el Brexit y  
la pandemia del COVID-19, todo lo cual ha obligado a la 
Unión Europea a ser más estratégica y a centrarse en  
la política exterior.

Bajo el lema “Juntos. Resistente. Europa”, la Presidencia 
eslovena se centrará en la recuperación y la resiliencia, 
traduciendo los ambiciosos objetivos verdes en legislación 
vinculante, la autonomía estratégica, la transición digital, 
el Estado de Derecho y la protección de las fronteras  
exteriores.

En cuanto a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
el Primer Ministro destacó que todos los puntos de vista 
serán bienvenidos en los debates. En cuanto a las relacio-
nes exteriores, se prestará especial atención a los Balca-
nes Occidentales.

La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen,  
destacó el trabajo en curso sobre los programas de  
recuperación en los Estados miembros y la necesidad 
de avanzar en las campañas de vacunación. Pidió que 
se apoyen los valores de la UE, añadiendo que hay que  
proteger los intereses financieros y la libertad de los 
 medios de comunicación, y preservar la diversidad.

ENTORNO EUROPEO

NEXTGENERATIONEU: LA COMISIÓN  
EUROPEA COMPLETA CON ÉXITO  
LA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS PARA  
APOYAR LA RECUPERACIÓN DE EUROPA
La Comisión Europea recaudó a finales del mes pasado, 
en su segunda transacción NextGenerationEU, 15.000 
millones de euros para financiar la recuperación de Eu-
ropa de la crisis del coronavirus y sus consecuencias. Se 
trata de una operación de doble tramo, consistente en un 
bono de 9.000 millones de euros a 5 años que vence el 
6 de julio de 2026 y un bono de 6.000 millones de euros 
a 30 años que vence el 6 de julio de 2051. Ambos tramos 
despertaron un gran interés entre los inversores de toda 
Europa y del mundo. La transacción fue suscrita más de 
11 veces y las ofertas superaron los 170.000 millones de 
euros. Como resultado, la Comisión ha obtenido unas 
condiciones de precio muy favorables, basándose en 
el éxito de la primera emisión de NextGenerationEU a  
principios de este mes y en el excelente rendimiento del 
programa SURE.

PRESUPUESTO DE LA UE PARA 2022:  
EL CONSEJO ACUERDA SU POSICIÓN
Los embajadores de los Estados miembros acordaron  
a mediados de mes la posición del Consejo sobre el 
proyecto de presupuesto de la UE para 2022. En total, 
la posición del Consejo asciende a 167.700 millones de 
euros en compromisos y 170.000 millones en pagos. El 
presupuesto del 2022 se complementará con los fondos 
de la UE de nueva generación, concebidos para ayudar a 
impulsar la recuperación económica europea.

El Consejo adoptará formalmente su posición mediante 
un procedimiento escrito que finalizará el 6 de septiembre 
y luego la presentará al Parlamento Europeo. Se espera 
que la Eurocámara acuerde su mandato para las negocia-
ciones presupuestarias durante la sesión plenaria del 18 
al 21 de octubre. 

Si las posiciones de ambas instituciones son divergentes, 
el periodo de conciliación de 21 días comenzará el 26 de 
octubre y se prolongará hasta el 15 de noviembre. Si el 
Consejo y el Parlamento Europeo no llegan a un acuerdo 
sobre el presupuesto de 2022 al final de ese periodo, la 
Comisión propondrá un segundo proyecto de presupuesto.

EL CONSEJO DA LUZ VERDE  
A LOS PRIMEROS DESEMBOLSOS  
DE RECUPERACIÓN, ENTRE  
ELLOS EL DE ESPAÑA
Los ministros de Economía y Hacienda de la UE adop-
taron a mediados de julio la primera tanda de decisiones 
de aplicación del Consejo sobre la aprobación de los pla-
nes nacionales de recuperación y resiliencia. Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, 
Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal, así como España, 
han recibido luz verde para utilizar los fondos de recupe-
ración y resiliencia de la UE con el fin de impulsar sus 
economías y recuperarse de las secuelas del COVID-19. 
La adopción de las decisiones de ejecución del Consejo 
sobre la aprobación de los planes permite a los Estados 
miembros firmar acuerdos de subvención y préstamo que 
permitirán una prefinanciación de hasta el 13%.

PRESUPUESTO Y FONDOS EUROPEOS: 
NOVEDADES 

El Consejo recibió en junio una evaluación positiva de 
los planes de los 12 Estados miembros por parte de la 
Comisión, acompañada de las propuestas de decisión 
del Consejo para su aprobación. Los 12 Estados miem-
bros solicitaron prefinanciación con cargo a los fondos 
asignados. Las decisiones que el Consejo ha adoptado 
este mes son el último paso antes de que los Estados 
miembros puedan celebrar acuerdos de subvención y 
préstamo con la Comisión y empezar a recibir fondos 
para aplicar sus planes nacionales.

RECUERDA

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20201208STO93328/expectativas-de-los-eurodiputados-sobre-la-presidencia-portuguesa-del-consejo
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200604STO80507/amenazas-para-la-salud-aumento-de-la-preparacion-de-la-ue-gestion-de-crisis
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20210128STO96608/recuperacion-frente-a-la-covid-como-funcionara-el-principal-instrumento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20210128STO96608/recuperacion-frente-a-la-covid-como-funcionara-el-principal-instrumento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/transformacion-digital
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa/20210429STO03105/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-que-es-y-como-funcionara
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20201001STO88311/nuevo-mecanismo-para-proteger-el-presupuesto-y-los-valores-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/migracion
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3287
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/14/2022-eu-budget-council-agrees-its-position/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
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REGLAMENTO EUROPEO  
DE BONOS VERDESLa Comisión Europea ha adoptado este mes un conjunto 

de propuestas, denominado Pacto Verde Europeo  para 
adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, 
uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de reducir las 
emisiones netas de gases de efecto invernadero en al 
menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los 
niveles de 1990. 

Según indica la Comisión, conseguir estas reducciones de 
las emisiones en la próxima década es crucial para que 
Europa se convierta en el primer continente climáticamen-
te neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el 
Pacto Verde Europeo. 

Con las propuestas de este mes, la Comisión presenta los 
instrumentos legislativos para cumplir los objetivos consa-
grados en la Ley Europea del Clima y transformar nuestra 
economía y nuestra sociedad de cara a un futuro justo, 
ecológico y próspero.

La ley europea sobre el clima establece un Consejo Con-
sultivo Científico Europeo sobre el Cambio Climático. El 
consejo proporcionará asesoramiento científico indepen-
diente y elaborará informes sobre las medidas de la UE, 
los objetivos climáticos y los presupuestos indicativos de 
gases de efecto invernadero y su coherencia con la ley 
europea del clima y los compromisos internacionales de la 
UE en virtud del Acuerdo de París.

La Comisión se comprometerá con los sectores de la  
economía que decidan preparar hojas de ruta indicati-
vas y voluntarias para alcanzar el objetivo de neutralidad  
climática de la Unión para 2050. Además de supervisar 
el desarrollo de esas hojas de ruta, la Comisión facilitará  
el diálogo a nivel de la UE y el intercambio de mejores 
prácticas entre las partes interesadas pertinentes.

PACTO VERDE EUROPEO

La Comisión ha propuesto este mes un Reglamento para 
crear el “Estándar Europeo de Bonos Verdes” o “EUGBS”. 
Este EUGBS pretende ser una “regla de oro” voluntaria 
para los bonos verdes. El uso de la norma permitirá a las 
empresas y a los organismos públicos obtener más fácil-
mente financiación a gran escala para inversiones respe-
tuosas con el clima y el medio ambiente, protegiendo al 
mismo tiempo a los inversores del ecoblanqueo. 

La norma utilizará las definiciones detalladas de las activi-
dades económicas verdes en la Taxonomía de la UE para 
definir lo que se considera una inversión verde.

La propuesta de la EUGBS tiene que pasar ahora por 
el proceso de codecisión en el Parlamento Europeo y el 
Consejo, al que seguirá un periodo de aplicación antes de 
su entrada en vigor. Sin embargo, la UE empezará a emitir 
bonos verdes de próxima generación (NGEU) lo antes 
posible este año.

La Comisión Europea quiere proceder a las primeras emi-
siones en el marco de los NGEU en 2021 para financiar la 
recuperación. El dinero se destinará a inversiones verdes 
y digitales en los 27 Estados miembros que ya se encuen-
tran en la fase de prefinanciación. 

Para aprovechar al máximo la demanda actual del mer-
cado de bonos verdes y en consonancia con el “Green 
Deal” europeo, las inversiones verdes del NGEU deberán 
financiarse mediante bonos verdes desde el principio. 

El presupuesto a largo plazo de la UE para los siete 
próximos años prestará apoyo a la transición ecológi-
ca. El 30 % de los programas por valor de dos billones 
de euros enmarcados en el marco financiero plurianual 
2021-2027 y NextGenerationEU se dedican a apoyar la 
acción por el clima; el 37 % de los 723 800 millones de 
euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que financiará los programas nacionales de recupera-
ción de los Estados miembros con cargo a NextGenera-
tionEU, se asigna a la acción por el clima.

RECUERDA

La Ley Europea del Clima, que entra en vigor este mes, 
consagra en una legislación vinculante el compromiso 
de la UE con la neutralidad climática y el objetivo inter-
medio de reducir las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en un 55 % como mínimo de aquí a 2030, 
en comparación con los niveles de 1990. El compromiso 
de la UE de disminuir sus emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030 se 
comunicó a la CMNUCC en diciembre de 2020 como 
contribución de la UE a la consecución de los objetivos 
del Acuerdo de París.

¿SABÍAS QUÉ...?

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3406
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_es
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
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EUROPA SOCIAL
PILAR EUROPEO DE DERECHOS  
SOCIALES: OPINIÓN DEL CESE 
Este mes el Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
ha acogido favorablemente el Plan de acción de la Co-
misión Europea sobre el pilar europeo de derechos so-
ciales (EPSR) y ha subrayado que debe aplicarse a nivel 
de la UE y nacional teniendo en cuenta las competencias  
respectivas y en estrecha colaboración con los interlocu-
tores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil.

En el dictamen aprobado en su Pleno este mes señala que 
el Plan debe basarse en acciones concretas, tangibles y 
mensurables, acompañadas de marcos de seguimiento 
acordados conjuntamente entre las partes interesadas  
y que abarquen los criterios sociales, medioambientales y 
económicos. Además, se indica que el éxito del Plan de-
penderá en gran medida del compromiso de los Estados 
miembros y de sus interlocutores sociales y organizacio-
nes de la sociedad civil para aplicar los 20 principios, con 
objetivos y metas específicos para cada uno de ellos.

El CESE subraya que reconoce la diversidad y la base 
común de los modelos sociales en toda la UE y señala 
que los países con modelos sociales menos sólidos  
deberían recibir un fuerte apoyo, fomentando la inversión 
y el aprendizaje. 

Garantizar unas normas sociales mínimas para todas las 
personas que viven en la UE es de suma importancia 
Para construir una sociedad justa e integradora, según el  
dictamen.

El CESE señaló que la competitividad y el aumento de 
la productividad basados en las capacidades y el conoci-
miento son la receta adecuada para mantener el bienestar 
de las sociedades europeas y que hay que reforzar los 
puntos fuertes del sistema europeo de economía social 
de mercado y eliminar sus puntos débiles para adaptarlo a  
los retos que se avecinan. El CESE también destacó la 
complementariedad entre la dimensión social, el diálogo 
social y la participación activa de los interlocutores socia-
les y la economía social de mercado altamente competitiva.

Asimismo, apoya el llamamiento de la Comisión para que 
los Estados miembros fijen voluntariamente sus propios 
objetivos nacionales en niveles ambiciosos, ya que, sin  
un gran esfuerzo coordinado de todos, incluidos los  
interlocutores sociales y cívicos, estos objetivos seguirán 
siendo inalcanzables.

NOTICIAS BREVES

CONTRAPROPUESTA DE LA PATRONAL DEL CESE:  
LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL  
NO DEBE REGULARSE EN EXCESO

El contra dictamen del Grupo de Empresarios señaló 
el carácter jurídicamente no vinculante del pilar social 
y subrayó que debe aplicarse respetando plenamente 
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 
siendo la política social claramente competencia de 
los Estados miembros.

LEY DE SERVICIOS DIGITALES  
Y LEY DE MERCADOS DIGITALES
El CESE ha presentado una publicación sobre la Ley de 
Servicios Digitales y Ley de Mercados Digitales en la que 
se hace una explicación de la ley y se indica que ambas 
son la respuesta de la UE a la actualización de las normas 
para los servicios digitales. Ambas propuestas legislativas 
pretenden fomentar el objetivo político clave de Europa  
de la soberanía digital, liberando el potencial de nuestro 
Mercado Único Digital y garantizando unos servicios  
digitales seguros, justos, abiertos y responsables de 
acuerdo con los valores europeos.

PLANES DE RECUPERACIÓN  
Y RESILIENCIA: PARTICIPACIÓN  
DE LAS PARTES INTERESADAS
Este documento ofrece una visión general de la partici-
pación de las partes interesadas en la elaboración de los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia a partir 
de la información recogida por el Comité Económico y  
Social Europeo y el Comité de las Regiones. También 
hace referencia a las evaluaciones realizadas por otras 
instituciones y organismos y recopila la información  
disponible sobre la evaluación de los Planes Nacionales 
de Recuperación y Resiliencia por parte de la Comisión 
en relación con la participación de las partes interesadas. 

DIÁLOGO DE RECUPERACIÓN  
Y RESILIENCIA CON LA COMISIÓN  
EUROPEA 14 DE JULIO DE 2021 
El Vicepresidente Ejecutivo Dombrovskis y el Comisario 
Gentiloni fueron invitados al segundo Diálogo sobre  
Recuperación y Resiliencia en el marco del Reglamento 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta  
sesión informativa abordó los siguientes temas: el Meca-
nismo de Recuperación y Resiliencia y su escrutinio; la 
situación de la adopción y evaluación de los planes de 
recuperación y resiliencia; las resoluciones del Parla-
mento Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación  
y Resiliencia; la financiación de los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia y algunos datos sobre la  
situación económica actual y estimaciones sobre el  
impacto del Mecanismo. Este informe hace un análisis 
preliminar de la reunión.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO  
SOSTENIBLE EN EL PRESUPUESTO  
DE LA UE
Esta publicación ofrece una visión general de la aplicación 
de los ODS en el presupuesto a largo plazo de la UE.

© 
Ry

o O
ku

bo

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/digital-services-act-and-digital-markets-act
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_IDA(2021)689453
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_IDA(2021)689456
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_BRI(2021)696211
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LA COMISIÓN EUROPEA ADOPTA  
UNA DECISIÓN DE ADECUACIÓN DE  
DATOS CON EL REINO UNIDO
El lunes 28 de junio del 2021, la Comisión Europea adoptó 
dos decisiones de adecuación para el Reino Unido, justo 
tres días antes de que expirara el período de gracia de 
seis meses posterior al Brexit sobre las transferencias de 
datos (ver el texto completo de 93 páginas aquí). Pero en 
una medida que atestigua la tensa relación general entre 
Bruselas y Londres, la decisión de adecuación caducará 
automáticamente después de cuatro años, a menos que 
haya pruebas de que debe renovarse. Esto permitiría a 
Bruselas revisar la decisión en caso de que se produzcan 
cambios en el marco jurídico británico. Es la primera vez 
que una resolución de adecuación de datos de la UE está 
sujeta a una cláusula de caducidad de este tipo.

La Comisión concluyó el procedimiento técnico para reco-
nocer formalmente la protección jurídica del Reino Unido 
en materia de privacidad y justicia como equivalente a la 
legislación de la UE. La decisión permitirá que las trans-
ferencias digitales entre el Reino Unido y la UE continúen 
más o menos como hasta ahora.

De esta forma el Reino Unido se convierte en el octavo 
país de plena soberanía fuera del EEE al que se le  
concede una decisión de adecuación de la UE, después 
de Argentina, Canadá (para organizaciones comercia-
les), Israel, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y Uruguay. A 
principios de este mes, la Comisión también emitió una  
recomendación inicial para conceder la adecuación a Co-
rea del Sur. La adecuación también se aplica a los terri-
torios de Andorra, las Islas Feroe, Guernsey, Jersey y la 
Isla de Man.

PRIORIDADES DE LA UE EN  
LA 76ª ASAMBLEA GENERAL DE  

LAS NACIONES UNIDAS
El Consejo ha aprobado este mes unas conclusiones 
en las que se establecen las prioridades de la UE en las  
Naciones Unidas durante el 76.º período de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre 
del 2021 a septiembre del 2022).

En sus conclusiones, el Consejo subraya que el multilate-
ralismo sigue siendo el medio más eficaz para gobernar 
las relaciones mundiales de manera que beneficie a todos. 
Por esta razón, la UE y sus Estados miembros seguirán 
promoviendo un multilateralismo eficaz, reuniendo a los 
actores mundiales en pos de soluciones globales comu-
nes, a fin de garantizar un mundo más seguro y estable y 
una recuperación mundial sostenible e integradora de la 
pandemia del COVID-19.

La UE y sus Estados miembros seguirán apoyando a 
la ONU como el foro indispensable para la cooperación 
internacional y la piedra angular del sistema multilateral, 
arraigado en el respeto del derecho internacional, incluido 
el derecho internacional de los derechos humanos y el  
derecho internacional humanitario. 

En este contexto, la UE seguirá contribuyendo a la apli-
cación efectiva de las reformas de las Naciones Unidas, 
trabajando juntos para conseguir unas Naciones Unidas 
adecuadas a su finalidad y a los retos mundiales y geopo-
líticos del siglo XXI.

Para el próximo año, la UE se centrará en prioridades cla-
ve para reconstruir mejor tras la pandemia del COVID-19, 
hacer el mundo más seguro y promover la paz y la segu-
ridad y los derechos humanos, ganar la carrera contra el 
cambio climático y restaurar la relación con la naturaleza, 
y dar forma a la agenda digital global.

Las conclusiones afirman que, en un mundo que evolu-
ciona rápidamente, es más importante que nunca una 
asociación fuerte y dinámica entre la UE y la ONU, y que 
esta cooperación debería reforzarse estableciendo una 
cumbre periódica UE-ONU.© 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-_general_data_protection_regulation_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/12/eu-priorities-at-the-76th-united-nations-general-assembly/
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2º EXAMEN NACIONAL VOLUNTARIO SOBRE 
LA APLICACIÓN DE LA AGENDA 2030
El vicepresidente de Unión Profesional y Presidente del 
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Manuel Regueiro, 
asistió el pasado 15 de julio al seguimiento ministerial del 
Foro de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas en el que España se ha presentado a su 
segundo Examen Nacional Voluntario sobre la aplicación 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

España repite así un ejercicio, realizado por primera vez 
en el año 2018, que consiste en un procedimiento a tra-
vés del que los países evalúan y presentan los progresos 
realizados en la consecución de los objetivos mundiales 
presentando una información sobre su situación en la 
aplicación de los ODS. Tal y como indican en Naciones 
Unidas, el objetivo es «acelerar el progreso mediante el 
intercambio de experiencias, el aprendizaje entre homó-
logos, la definición de lagunas y prácticas idóneas, y la 
creación de iniciativas conjuntas».

La presentación por parte de España ha contado con 
la participación de la ministra de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, Ione Belarra; el secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Hugo Morán; el consejero de Transición  
Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbue-
na Alonso; y la vicepresidenta del Consejo de Desarrollo 
Sostenible, Filomena Ruggero. 

En nombre de Unión Profesional, Manuel Regueiro tuvo 
oportunidad de trasladar a la ministra Belarra los esfuer-
zos que desde la asociación se realizan para concienciar 
a los colegios profesionales y a los colegiados y colegia-
das sobre la importancia de los ODS para la ciudadanía 
y para el país. 

«España está en la línea de este esfuerzo y las profe-
siones apoyamos al ministerio en su trabajo. Somos 
conscientes de lo difícil que es involucrar a todos y 
a todas en este cambio del paradigma y por eso las  
profesiones estaremos siempre con las Naciones Unidas», 
afirmó el vicepresidente de UP.

UNIÓN PROFESIONAL PUBLICA  
SU INFORME DE PROGRESO 2020

Como ya es habitual Unión Profesional ha realizado su 
Informe Anual de Progreso de la Red Española de Pacto 
Mundial en el que, coincidiendo con su 40 Aniversario, se 
ha comprometido un año más con la Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este informe nos ha permitido poner en valor el trabajo 
que tanto Unión Profesional como los miembros asocia-
dos están realizando, a través de los distintos Grupos de 
Trabajos creados en Unión Profesional, en materia de 
sostenibilidad. 

Asimismo, gracias a este informe hemos tenido la oportu-
nidad de analizar los retos futuros y poder profundizar en 
la línea marcada en el Plan Estratégico de la asociación 
y que tiene como guía los ODS 10, 16 y 17 trabajando, 
entre otras, en iniciativas relacionadas con la promoción y  
defensa de los derechos humanos y laborales, la protección 
del medio ambiente, el fomento de la transparencia  
y la igualdad de género algo que para las profesiones  
colegiadas es intrínseco a su esencia.
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https://twitter.com/MSocialGob/status/1415725968895971334?s=20+


PATROCINADORES
Este boletín pretende informar periódicamente, 

de forma breve y dinamica, de las novedades en 
el entorno profesional internacional.  

Se trata de un espacio abierto susceptible  
de incorporar también las noticias que  

los miembros de Unión Profesional quieran  
hacer llegar a este departamento.
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ESTE BOLETÍN  
INFORMATIVO HA  

CERRADO CONTENIDOS  
EN FECHA 27 DE JULIO 2021

AGENDA

Volvemos en  
      Septiembre...
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