
 

 

 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020) 

Principales resultados del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 

2-3/12 En materia de sanidad, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) informó de que, a 

pesar de que la tendencia de la tasa de infectados por Covid-19 fuera moderadamente positiva, no recomienda relajar las 

restricciones. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció que, previsiblemente, a finales de diciembre decidan si se 

autoriza la aprobación de la primera de las vacunas en evaluación. Sobre Empleo y Política Social, el Consejo debatió acerca de las 

condiciones laborales en las plataformas digitales, analizando posibles vías para garantizar su transparencia y la cobertura en 

riesgos laborales y protección social. Al respecto, la mayoría de Estados miembros sostuvo que no era necesario crear una categoría 

específica para estos trabajadores; instando a una adecuada implementación de la Directiva sobre condiciones de trabajo 

transparentes y previsibles y de la Recomendación sobre el acceso a la protección social de los trabajadores por cuenta ajena y por 

cuenta propia. Posteriormente, el Consejo respaldó la Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025. La Ministra española de 

Igualdad, Irene Montero, defendió la necesidad de establecer mecanismos vinculantes para alcanzar los objetivos de dicha 

estrategia, así como de promover políticas de salarios mínimos y asumir compromisos comunes en materia de transparencia, a fin 

de suprimir la brecha salarial en el mercado de trabajo. Más información sobre: Sanidad y Empleo y Política Social. 
Acuerdo sobre la nueva asociación entre la UE y los países de África, Caribe y el Pacífico  
3/12 Tras dos años de negociaciones, la Unión Europea y la organización de los países de África, Caribe y el Pacífico (ACP) alcanzaron 

un acuerdo político sobre un nuevo pacto de asociación que actualice las relaciones entre las partes, y que estará en vigor durante 

dos décadas. Dicho acuerdo, que aún debe ser aprobado, firmado y ratificado por las partes, servirá como nuevo marco jurídico 

que guíe las relaciones políticas, económicas y en materia de cooperación entre la UE y los 79 miembros de la ACP; abarcando 

ámbitos como el desarrollo y el crecimiento sostenibles hasta los derechos humanos y la paz y la seguridad. Además, está previsto 

que incluya pilares de acción regionales específicos centrados en las necesidades de cada región. Mientras el acuerdo es ratificado, 

la UE ha aceptado, eventualmente, prorrogar el vigente Acuerdo de Cotonú hasta el 30 de noviembre de 2021.  Más información  
Nueva estrategia para reforzar la implementación de la Carta de los derechos fundamentales y Plan de Acción para 

la Democracia Europea 

2-3/12 La Comisión Europea adoptó, por un lado, una “Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos 

Fundamentales en la UE”, que se centra en cuatro pilares: 1) Supervisión de la aplicación efectiva por parte de los Estados 

miembros; 2) Protección de las actividades de la sociedad civil, frente a aquellas acciones nacionales que sean contrarias al Derecho 

de la UE; 3) Refuerzo del cumplimiento de la Carta en todas las actuaciones de las Instituciones europeas; y 4) Campaña de 

información para concienciar a la ciudadanía sobre su contenido. Se espera que cada año la Comisión publique un informe anual 

sobre ámbitos específicos; comenzando en 2021 con los derechos fundamentales en la era digital. Por otro lado, el Ejecutivo 

comunitario publicó su “Plan de Acción para la Democracia Europea”, en el que se establecen medidas para promover unas 

elecciones libres y justas, reforzar la libertad de los medios de comunicación y luchar contra la desinformación. Algunas de éstas 

son: nueva legislación sobre contenidos políticos patrocinados; revisión de las normas sobre financiación de los partidos políticos; 

puesta en marcha de una Red Europea de Cooperación Electoral; y promoción del uso de los fondos estructurales y del programa 

Europa Creativa para fomentar la participación de la sociedad civil, y en particular de los jóvenes, en el proceso democrático. Más 

información sobre: la Carta de Derechos y el Plan de Acción para la Democracia Europea 

https://www.boe.es/doue/2019/186/L00105-00121.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1115(01)&from=EN
https://video.consilium.europa.eu/event/en/24239
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/12/03/
https://ec.europa.eu/commission/pressMás%20información
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-democracy-action-plan_en


Relaciones Unión Europea – Estados Unidos: Una nueva agenda transatlántica  
2/12 La Comisión Europea y el Alto Representante, Josep Borrell, propusieron establecer una nueva agenda de cooperación 

transatlántica acorde a los desafíos globales actuales, una vez entre en funciones el nuevo Gobierno que presidirá el demócrata 

Joe Biden a partir de enero próximo. La Comisión Europea apuesta por reforzar las relaciones en torno a cuatro áreas de trabajo: 

1) Liderar conjuntamente la respuesta mundial al coronavirus. 2) Establecer una “agenda verde transatlántica integral” con 

propuestas relativas a adoptar el objetivo de la neutralidad climática en 2050, evitar fuga de carbono o diseñar un marco regulador 

mundial sobre finanzas sostenibles. 3) Profundizar la cooperación comercial, sobre tecnología y los estándares normativos. Para 

ello, la UE propone resolver una pronta resolución de los conflictos comerciales abiertos; liderar conjuntamente la reforma de la 

OMC; establecer un Consejo de Comercio y Tecnología; crear un diálogo específico sobre responsabilidad de las plataformas en 

línea; abordar las distorsiones del mercado en la economía digital; y cooperar en ámbitos como la inteligencia artificial y los flujos 

de datos, entre otros. 4) Fortalecer la democracia y defender el derecho internacional. Por último, se hace mención expresa a una 

estrategia conjunta sobre China, reactivar el acuerdo nuclear con Irán y adoptar un enfoque coordinado sobre sanciones. Más 

información 
La Comisión presenta una “Estrategia de prevención de la COVID-19 durante el invierno” 

2/12 La Comisión Europea presentó una nueva estrategia para la gestión sostenida de la pandemia durante los meses de invierno, 

en la que se recomienda mantener la vigilancia y las precauciones hasta principios de 2021 como mínimo; momento en que se 

prevé el inicio de la vacunación y que la Comisión adopte nuevas orientaciones para que la supresión de las restricciones sea gradual 

y coordinada. Lo importante es evitar una tercera ola. Entre las pautas de control recomendadas figuran continuar con medidas 

específicas de distanciamiento físico y limitación de contactos en función de la situación epidemiológica local, así como las pruebas 

y rastreo de contacto. Respecto a los viajes y desplazamientos durante las vacaciones navideñas, y tomando como referencia un 

documento elaborado por el Centro europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDE) y la Agencia Europea para la 

Seguridad Aérea (EASA), se alienta a un enfoque coordinado y claridad en las normas sobre cuarentena a imponer cuando la 

situación epidemiológica de la región de origen sea peor que la de la región de destino. Asimismo, la estrategia de la Comisión 

señala la importancia de establecer planes de continuidad de los centros sanitarios para garantizar una capacidad adecuada y 

personal sanitario. Por último, en el ámbito de las estrategias nacionales de vacunación, se recomienda establecer un enfoque 

común respecto a los certificados de vacunación. Más información 
Principales resultados del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
01/12 La Presidencia alemana del Consejo de la UE informó sobre el reciente compromiso alcanzado en el Consejo para ampliar las 

normas de transparencia fiscal de la UE a las plataformas digitales modificando la Directiva sobre cooperación administrativa (DCA 

7). Otros asuntos abordados por el Consejo ECOFIN fueron: el fortalecimiento de la Unión Bancaria y las Conclusiones para 

establecer las prioridades del Consejo sobre un nuevo Plan de Acción sobre la Unión de Mercados de Capitales, asuntos que 

centrarán la Cumbre del Euro de 11 de diciembre. También se debatió sobre el Semestre Europeo de 2021; las Conclusiones sobre 

el alivio de la deuda internacional a los países africanos para responder a las consecuencias actuales de la pandemia; cuestiones de 

fiscalidad internacional;  y, el estado actual de propuestas legislativas sobre servicios financieros (los trílogos sobre el paquete de 

recuperación de los mercados digitales, el paquete sobre finanzas digitales y el acuerdo provisional entre colegisladores sobre el 

Reglamento sobre los Índices de Referencia). Más información 
Unión Bancaria: el Eurogrupo valida la reforma del MEDE 

30/11 Tras un año estancado, el Eurogrupo logró aprobar la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), incluyendo el 

establecimiento de un Fondo Único de Resolución; de manera que se dota a este instrumento de más responsabilidades en los 

posibles programas de asistencia financiera, mejora las líneas de crédito que puede conceder a través del citado Fondo Único de 

Resolución, y se le atribuyen competencias en la supervisión fiscal. Como próximos pasos, se espera que los Jefes de Estado y/o 

Gobierno lo refrenden en la Cumbre del Euro de 11 de diciembre, y se proceda a su ratificación en los parlamentos nacionales. Para 

la Ministra española de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, esta decisión es un paso importante que 

refuerza la Unión Bancaria y la estabilidad financiera de la zona euro; a lo que el Ministro de finanzas alemán, Olaf Scholz, en 

representación de la Presidencia alemana, añadió que la estabilidad del sector bancario es un requisito previo para el crecimiento 

y el empleo.  Más información 
Audiencia pública en el Parlamento Europeo sobre el futuro del turismo 

30/11 La Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo celebró una audiencia pública sobre los desafíos y 

oportunidades a los que se enfrenta el turismo europeo en el contexto de la COVID-19. En la reunión participaron representantes 

del sector privado, quienes unánimemente reclamaron políticas comunitarias de apoyo en los procesos de descarbonización y 

digitalización del turismo y, para ello, incentivos financieros y una mayor intervención pública. A fin de reactivar la demanda y 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint-communication-eu-us-agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint-communication-eu-us-agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_en.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-covid-19-testing-and-quarantine-air-travellers
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13130-2020-REV-1/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/docaprobado/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/12/01/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/11/30/statement-of-the-eurogroup-in-inclusive-format-on-the-esm-reform-and-the-early-introduction-of-the-backstop-to-the-single-resolution-fund/
https://twitter.com/NadiaCalvino/status/1333496953112571907
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2020/11/30/


oferta turística, apelaron a la Comisión Europea a elaborar un protocolo coordinado y común de testeo en los aeropuertos. 

Asimismo, eurodiputados y empresas instaron a la Comisión Europea a adoptar una estrategia europea para el sector turístico en 

2021, considerando los protocolos de vacunación. También en sintonía con el sector privado, los miembros de la Comisión TRAN 

señalaron que el principal objetivo político es respaldar al turismo para convertirlo en un motor de sostenibilidad. Además, otros 

miembros de la Eurocámara reclamaron para las pymes más subvenciones y mayor alivio fiscal. Por su parte, el eurodiputado 

español José Ramón Bauza (RENEW) centró su intervención en el turismo e industria de cruceros. Más información 
Principales resultados del Consejo de Competitividad 

27/11 El Consejo se reunió telemáticamente para debatir acerca de los nuevos objetivos de inversión en materia de investigación 

y desarrollo (I+D). Los Estados miembros coincidieron en que las políticas I+D son decisivas para aumentar la competitividad en el 

marco de las transiciones verde y digital, reafirmando su propósito de destinar un 3 % del PIB de la UE a este sector. Asimismo, 

analizaron la importancia de: (i) atraer la inversión privada, (ii) crear sinergias entre el campo de la investigación y la educación 

superior y (iii) reducir la brecha entre los UE-27 a la hora de invertir en I+D. A este respecto, mientras algunos países señalaron que 

la UE debería confluir hacia objetivos comúnmente fijados, otros consideraron prematura esta meta, dada la actual incertidumbre. 

La Presidencia alemana del Consejo de la UE informó de que continúan los trílogos con la Comisión y el Parlamento Europeo en 

torno al programa Horizonte Europa, confiando en alcanzar un acuerdo político antes de 2021. Por otro lado, se valoró el rol de la 

Nube Europea de la Ciencia Abierta en la pandemia, al acelerar el acceso a los datos de investigación común. Por último, la 

Presidencia portuguesa entrante del Consejo presentó sus prioridades en I+D para el primer semestre de 2021, que consistirán en 

(i) preparar una recuperación resiliente a través de un Espacio Europeo de Investigación renovado y (ii) liderar la transformación 

ecológica y digital basada en la I+D. Más información 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201126IPR92521/public-hearing-future-proofing-the-tourism-sector
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/eosc_es
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/11/27/


 

Semana del 7 al 11 de diciembre de 2020 

CONSEJO 

07/12 
Consejo de Asuntos Exteriores  

• Relaciones transatlánticas 

• Autonomía estratégica 

Reunión informal de ministros de Protección al Consumidor  
07-08/12 
Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía (TTE) 

• Propuesta de Reglamento sobre Gobernanza de Datos 

• Propuesta de Reglamento ePrivacy 

• Propuesta de Reglamento por el que se establece el Programa Europa Digital 

• Propuesta de Reglamento por el que se estable el Centro de Competencia sobre Ciberseguridad Europeo, a cuya 

sede opta León. 

• Conclusiones sobre ciberseguridad de los dispositivos conectados 

• Programa de trabajo de la Comisión para 2021 en el ámbito de las telecomunicaciones 

• Revisión de la Directiva Euroviñeta 

• Cielo Único Europeo 

• Nuevo enfoque sobre la movilidad 

• Estado actual de las propuestas sobre transporte ferroviario 

• Prioridades de la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE (primer semestre 2021) 

08/12 
Videoconferencia de los ministros de Asuntos Europeos  

  

10-11/12 
Consejo Europeo (agenda provisional) 

•         Nuevas medidas de coordinación sobre la COVID-19 

•         Cambio climático – objetivos 2030 

•         Seguridad y lucha contra el terrorismo  

•         Relaciones exteriores: situación en el Mediterráneo oriental y las relaciones con Turquía 

11/12 
Cumbre del Euro  

•         Unión bancaria 

•         Unión de Mercados de Capitales 

PARLAMENTO EUROPEO 

Semana de Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

07/12 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)  

•         Diálogo económico sobre el paquete de otoño del Semestre Europeo 2021  

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

•         Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad 

•         Responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales 

•         Creación del Fondo de Seguridad Interior y del Fondo de Asilo y Migración 

•         Nuevas vías para la migración laboral lega 

•         Futuro digital de Europa: eliminación de obstáculos al funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso 

de la inteligencia artificial para los consumidores europeos 

Comisión de Comercio Internacional (INTA) 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/12/07/
https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2356620
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/12/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/12/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2020/12/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/euro-summit/2020/12/11/
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2020/12-07/1219405ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2020/12-07/1219405ES.pdf
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/LIBE-OJ-2020-12-07-1/LIBE-OJ-2020-12-07-1_es.pdf
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/INTA-OJ-2020-12-07-1/INTA-OJ-2020-12-07-1_en.pdf


 

•         Audiencia sobe la contribución de la política comercial al Pacto Verde Europeo 

•         Hacia una OMC compatible con el mecanismo europeo de ajuste de carbono en frontera 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

•         Información sobre las negociaciones tripartitas en curso sobre la pAC 

•         Audiencia sobre la agricultura de la UE tras el Brexit 

10/12 
Comisión de Presupuestos (BUDG)  

•         Presupuesto para 2020 

•         Decisión por la que se autoriza a la Comisión a votar a favor de la ampliación de capital del Fondo Europeo de 

Inversiones 

•         Hacia una OMC compatible con el mecanismo europeo de ajuste de carbono en frontera 

•         Resultado del presupuesto de conciliación para 2021 
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http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/AGRI-OJ-2020-12-07-1/AGRI-OJ-2020-12-07-1_es.pdf
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/BUDG-OJ-2020-12-10-1/BUDG-OJ-2020-12-10-1_en.pdf
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