LA UE EN TITULARES

(Del 18 al 22 de enero de 2021)
La Comisión Europea prorroga y amplía el Marco Temporal de ayudas de Estado
28/01 Previa consulta a los Estados miembros, la Comisión Europea aprobó una nueva modificación del Marco Temporal de
ayudas estatales. Esta última revisión establece que sus disposiciones (incluidas las relativas a recapitalizaciones) se prorrogarán
hasta el próximo 31 de diciembre. Asimismo, se aumentan los límites máximos de las ayudas: 225.000 euros a las empresas de
producción primaria de productos agrícolas (antes, 100.000), 270.000 euros a las dedicadas a la pesca o acuicultura (antes,
120.000) y 1,8 millones de euros a las que operen en el resto de los sectores (antes, 800.000). Igualmente, se incrementa de 3
a 10 millones la ayuda pública que podrán recibir las empresas especialmente afectadas por la crisis, para financiar parte de los
costes fijos que no estén cubiertos por sus ingresos. También se introduce la posibilidad de convertir los instrumentos
reembolsables en subvenciones directas en una fase ulterior. Más información

COVID – Asegurar el suministro de vacunas en la Unión Europea
25-28/01 Evitar retrasos en la campaña de vacunación es prioritario para la Comisión Europea, que puso en marcha un proceso
centralizado de adquisición de vacunas con el acuerdo de los Estados miembros. En este contexto, la Comisión instó a la
farmacéutica AstraZeneca a asegurar el cumplimiento del contrato firmado entre ambas partes, cuyo importe se eleva a 336
millones de euros. Alegando que las obligaciones contractuales deben cumplirse por “razones morales y legales”, el Ejecutivo
comunitario anunció la adopción de un nuevo mecanismo de control de exportaciones en un intento más por garantizar el
suministro y distribución de las cantidades comprometidas. Por su parte, la farmacéutica francesa Sanofi anunció que fabricará
más de 125 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para la UE a partir de julio. Más información

MFP 2021-2027: alcanzado un acuerdo provisional sobre el Fondo Social Europeo Plus
28/01 El Consejo y el Parlamento Europeo lograron un acuerdo provisional sobre el proyecto de Reglamento por el que se crea
el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que forma parte del Marco Financiero Plurianual para 2021-2027 y cuya dotación global es
de 87.995 millones de euros (a precios de 2018). El objetivo del FSE+, que fusiona varios instrumentos previos, es apoyar la
inversión en la creación de empleo, la educación y formación, la inclusión social, el acceso a la asistencia sanitaria y la
erradicación de la pobreza. El proyecto de Reglamento prevé financiar proyectos que se alineen con los retos identificados en
el marco del Semestre Europeo y adaptarse al Plan Europeo de Recuperación para potenciar el apoyo al empleo juvenil y la
formación. También incluye una disposición sobre medidas temporales para usar el fondo en circunstancias excepcionales e
inusuales. Ahora, ambos colegisladores deberán aprobarlo formalmente para su entrada en vigor. Más información

La Comisión parlamentaria JURI adopta el informe sobre diligencia debida

27/01 Después de negociar más de 818 enmiendas, la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo aprobó el
informe de iniciativa legislativa sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa (21 votos a favor, 1 en
contra y 1 abstención). En el mismo se invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta de Directiva obligando a las
grandes empresas y determinadas PYME a identificar y reparar aquellas actuaciones que pongan en riesgo el medio ambiente,
los derechos humanos y laborales, así como la buena gobernanza en toda su cadena de valor. Para asegurar su cumplimento,
se plantea un régimen de sancionador, salvo que se demuestre que actuaron conforme a los deberes de diligencia debida. Se
prevé que los eurodiputados voten este informe en la Sesión Plenaria de marzo. Más información

Libro Verde sobre retos y oportunidades del envejecimiento de la sociedad europea
27/01 La Comisión Europea publicó un Libro Verde sobre los retos y las oportunidades del envejecimiento de la sociedad
europea, destacando la importancia de encontrar el equilibrio entre soluciones sostenibles para los sistemas de protección
social y el refuerzo de la solidaridad intergeneracional. El objetivo es iniciar el debate político sobre las principales cuestiones
relacionadas con el envejecimiento y su incidencia en las políticas públicas. En este sentido, también ha lanzado una consulta
pública al respecto, cuyo plazo de respuesta finalizará el 21 de abril. Se espera que la Comisión publique también un documento
sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales, examinando cómo abordar el reto adicional que supone la despoblación en
dichas zonas. Más información

Autorizada la concesión de 2.900 millones de euros para el segundo PIICE sobre baterías
26/01 La Comisión Europea autorizó un Proyecto Importante de Interés Común Europeo (PIICE) que abarcará toda la cadena de
valor de las baterías. Se trata del segundo proyecto paneuropeo en este sector, integrado en la Alianza Europea de Baterías. Se
prevé conceder hasta 2.900 millones de euros en forma de ayudas estatales a las 42 empresas participantes procedentes de
doce Estados miembros, entre ellos España. A juicio del Ejecutivo Comunitario este proyecto será esencial para la ejecución del
Pacto Verde Europeo y supondrá, además, una ventaja competitiva para la industria; implicando la movilización de hasta 9.000
millones de euros en inversión privada, la creación de empleo, el impulso a la autonomía estratégica de la UE, así como
relevantes avances tecnológicos. Se prevé que la duración del PIICE se extienda hasta 2028, aunque se fijarán distintos plazos
para cada subproyecto. Más información

COVID: la Comisión Europea recomienda desincentivar los viajes no esenciales
25/01 La Comisión Europea propuso revisar la Recomendación del Consejo de octubre pasado sobre libre circulación, en la que
alienta a desincentivar los “viajes no esenciales” fuera y dentro de la UE; para evitar cerrar las fronteras o aplicar prohibiciones
generales de viaje. Con relación a las regiones europeas con una incidencia acumulada superior a 500/100.000 habitantes,
propuso asignar un nuevo color rojo oscuro en el mapa de evolución de los casos publicado por el Centro Europeo para la
Prevención y Control de Enfermedades. Asimismo, planteó que los viajeros presenten una prueba negativa y se sometan a
cuarentena en el país de destino. Por último, sugirió eximir a los trabajadores transfronterizos y viajes por motivos familiares
del requisito de la cuarentena. Más información

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores
25/01 El Consejo adoptó Conclusiones sobre la diplomacia climática y energética, en las que se incide en la necesidad de
comprometerse con África al respecto. Asimismo, con la participación del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, se subrayó
la idoneidad de un mayor compromiso de la UE en la región indo-pacífica y en cooperar con dicho país en ámbitos como la
conectividad, la seguridad marítima, el cambio climático, el comercio y la inversión, cuestiones digitales y el fomento del
multilateralismo. Por otro lado, el Consejo condenó las detenciones masivas y brutalidad policial en Rusia y pidió la liberación
inmediata del disidente Alexey Navalny. Por su parte, el Alto Representante Josep Borrell informó de su próxima visita a Moscú
en este contexto. Otros asuntos abordados fueron las relaciones con Estados Unidos y Turquía, la cooperación con Reino Unido
o las elecciones en Venezuela. Más información

La Comisión Europea propone aumentar en 4.240 millones el presupuesto de 2021

22/01 La Comisión Europea propuso incluir en el presupuesto europeo de 2021 gran parte de la Reserva de ajuste ante el Brexit.
Plantea destinar 4.240 millones de euros del total de los 5.350 millones de euros que conforma dicho fondo para el periodo
2021-2027; de manera que se garantice que este año haya suficientes recursos para ayudar a los países y sectores más
afectados. Según indicó el Comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, dicha cantidad se asignará por adelantado en
2021 calculando el impacto previsto de la salida británica del mercado único y la unión aduanera en la economía de cada Estado
miembro, y teniendo en cuenta el grado relativo de integración económica con Reino Unido; incluyendo el comercio de bienes
y servicios y las implicaciones en el sector pesquero. Los 1.130 millones restantes se pagarán en 2024, una vez notificado a la
Comisión los gastos reales. Más información

Últimos datos de Eurostat: inflación y déficit público
20-21/01. Según la última información publicada por Eurostat, la tasa de inflación anual descendió al -0,3% en la zona euro y al
0,3% en la UE en diciembre de 2020 respecto al mes anterior. Un año antes se estableció en el 1,3% y el 1,6% respectivamente.
Las tasas más bajas a nivel anual fueron en Grecia (-2,4%) y Eslovenia (-1,2%) y las más altas en Polonia (3,4%) y Hungría (2,8%).
En España, el índice de inflación anual fue de -0,6% y de 0,2% el mensual. En cuanto al déficit público, la ratio se mantuvo en el
-5,8% en la zona euro, lo que supone un descenso del 6,1% respecto al segundo trimestre de 2020. En la UE se mantuvo en el 5,6%, un 6% inferior al del trimestre anterior. España experimentó un descenso del 11,8% respecto al segundo trimestre del
año (-19,5%), situándose en -7,7%. Alemania, con una ratio de -4,6%, experimentó un retroceso del 4,8% respecto al trimestre
anterior (-9,4%), Francia del 7,4% y Polonia del 12,4% respecto al segundo trimestre del año. Más información

Últimos datos de Eurostat: comercio internacional y sector de la construcción
15-19/01 En noviembre de 2020 comparado con noviembre de 2019, el comercio internacional de bienes tuvo un excedente de
25.800 millones de euros en la zona euro y de 25.300 millones en la UE. Por Estados miembros Chipre, registró el mayor
descenso de las exportaciones (-46,1%) y Malta la mayor subida (36,3%). En cuanto a las importaciones, la caída más aguda se
dio en Portugal (-25,3%) y el alza más pronunciada en Eslovenia (36,3%). Entre enero y noviembre de 2020, comparado con el
mismo periodo del año anterior, en España las importaciones disminuyeron un -16% y las exportaciones un -11%. Respecto al
sector de la construcción, Eurostat señala un aumento del 1,4% en la zona euro y del 1,2% en la UE en noviembre frente a
octubre, y un descenso del 1,3% y el 1,1% respectivamente con relación a noviembre de 2019. Eslovenia fue el país con mayor
alza tanto a nivel mensual (+12,2%), como anual (+18,4%). Los países con mayor descenso fueron Rumanía (-4,9%) a nivel
mensual y España (-13,1%) en comparación con noviembre de 2019. A nivel mensual, nuestro país experimentó un descenso
del -1,4%. Más información

Semana del 1 al 5 de febrero de 2021
CONSEJO
2-3/02
Reunión informal del Consejo de Competitividad

PARLAMENTO EUROPEO
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales)

01/02
Comisión de Presupuestos (BUDG)

•
•

Reserva de adaptación al Brexit - proyecto de presupuesto rectificativo para 2021

•
•

Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

Financiación con cargo al presupuesto de la UE en el marco de la estrategia de vacunación
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)

Debate con el Comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2021
Comisión de Desarrollo Regional (REGI)

• Inversión de las tendencias demográficas mediante los instrumentos de la política de cohesión
Comisión de Pesca (PECH)
•
•
•

Medidas para atraer a una nueva generación de trabajadores al sector pesquero y generar empleo
Un nuevo enfoque para la Estrategia Marítima Atlántica

Control de la pesca
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)

04/02
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET)
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)

05/02
Comisiones de Comercio Internacional y Asuntos Exteriores (INTA y AFET)

Copyright ©: CEOE 2021
bruselas@ceoe.org

