LA UE EN TITULARES

(Del 30 de diciembre de 2020 al 8 de enero de 2021)
UE - Reino Unido: el Acuerdo de Comercio y Cooperación ya se aplica provisionalmente
01/01 Tras la conclusión de las negociaciones el 24 de diciembre y la ratificación posterior del Acuerdo de Comercio y
Cooperación, la UE y Reino Unido son ya dos mercados separados y dos espacios normativos jurídicos distintos. El texto pactado
consta de tres pilares: un acuerdo de Libre Comercio, una nueva asociación para la seguridad, y un acuerdo horizontal sobre
gobernanza. Por parte británica, tanto la Cámara de los Comunes como de los Lores validaron el 30 de diciembre el acuerdo.
Por parte europea, el Consejo autorizó por procedimiento escrito la aplicación provisional del mismo, hasta el 28 de febrero de
2021; de manera que el Parlamento Europeo pueda estudiar ahora detenidamente el contenido del mismo para su ratificación
formal. Desde un punto de vista empresarial, si bien el acuerdo está muy lejos de los objetivos esperados, debe convertirse en
el fundamento de unas relaciones sólidas que asegure un campo de juego nivelado propiciando una cooperación más estrecha
en ámbitos fundamentales para la competitividad empresarial. Más información

Prioridades de la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE (primer semestre de 2021)
01/01 Desde el 1 de enero y hasta el próximo 30 de junio, Portugal asume su cuarta Presidencia del Consejo de la UE, recogiendo
el testigo de Alemania. Su programa de trabajo se estructura en torno a cinco ejes: 1) Una Europa resiliente, con la
implementación del Plan Europeo de Recuperación y del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, cuyo montante total asciende
más de 1,8 billones de euros. 2) Una Europa social, a través de la adopción de un Plan de Acción sobre el Pilar Europeo de
Derechos Sociales, y la aprobación de la propuesta de Directiva sobre salarios mínimos, entre otros asuntos. 3) Una Europa
digital, sentando las bases de un nuevo marco reglamentario europeo. 4) Una Europa verde, aprobando el Reglamento sobre la
Ley del Clima y avanzando en la aplicación del Pacto Verde Europeo. Y, 5) Una Europa global, apostando por la ratificación del
acuerdo UE-MERCOSUR, profundizar en las relaciones con África y la India, además de con Estados Unidos y China, sin olvidar
la ratificación definitiva del Acuerdo de Comercio y Cooperación con Reino Unido. Más información

Lanzamiento de cuatro asociaciones interregionales innovadoras, con participación española
07/01 La Comisión Europea lanzó una nueva iniciativa para poner en marcha, desde este mes y con una duración de un año,
cuatro asociaciones interregionales, en las que participan varias regiones españolas. El objetivo es movilizar la innovación para
amortiguar el impacto de la pandemia. La primera asociación, liderada por el País Vasco, junto con otras tres regiones europeas,
apoyará al sector industrial emergente dedicado la predicción y prevención de la pandemia. La segunda abordará la economía
circular en materia de salud, bajo el liderazgo de la región del Norte de Portugal, y cuenta con la implicación de dieciséis regiones
de nueve países, entre ellas Cataluña y la Comunidad Valenciana. La tercera asociación impulsará las tecnologías del hidrógeno
en zonas de alta emisión de carbono, bajo la denominación de “European Hydrogen Valleys” que reúne a doce regiones lideradas
por Aragón. Por último, la cuarta asociación estará centrada en la promoción del turismo sostenible y digital con la región
alemana de Turingia al frente. Más información

COVID-19: la Comisión Europea autoriza el uso de una segunda vacuna

06/01 La Comisión Europea aprobó la autorización comercial de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la empresa
estadounidense Moderna, tras la validación, ese mismo día, de su uso por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Esta es la segunda vacuna que podrá usarse en los Estados miembros, junto con el fármaco de Pfizer/BioNtech, autorizado desde
el pasado 21 de diciembre y que desde finales de año se empezó a administrar, aunque a ritmos diferentes. Según el acuerdo
suscrito con Moderna, la Comisión contará con 160 millones de dosis para distribuirlas por los Veintisiete, en línea con la
Estrategia europea de Vacunas. Tanto la vacuna de Pfizer/BioNTech como la de Moderna se basan en el ARN mensajero y
requiere de una doble inyección para inmunizar al paciente. Stella Kyriakides, Comisaria europea de Salud, subrayó la
importancia de que los Estados miembros velen por que el ritmo de vacunación sea el adecuado. En este sentido, el Presidente
del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que a finales de enero (fecha por definir) habrá una nueva reunión virtual de
coordinación entre los 27 Jefes de Estado y/o Gobierno. Más información

Alcanzado un principio de acuerdo sobre inversiones entre la UE y China
30/12 Tras siete años de conversaciones, la Unión Europea y China concluyeron las negociaciones del Acuerdo Global de
Inversiones (CAI, por sus siglas en inglés). Según indicó la Comisión Europea, el objetivo es mejorar el acceso al mercado chino
en sectores claves como la industria y la automoción, los servicios financieros, servicios de telecomunicaciones e informáticos,
de transporte marítimo internacional y aéreo, y servicios de construcción, entre otros. Además, prevé la igualdad de condiciones
con empresas locales y estatales, mayor seguridad jurídica para los inversores europeos, y eliminar la obligación actual de
constituir una sociedad conjunta con empresas chinas, así como la transferencia de tecnologías. Asimismo, incluye compromisos
en materia medioambiental y sobre normas laborales, en línea con las directrices europeas. BusinessEurope celebró el
contenido del acuerdo y los beneficios que supondrán para las empresas europeas, aunque insistió en la necesidad de ahondar
en una mayor protección de las inversiones. Ahora se espera que, a lo largo de los próximos dos años, ambas partes ultimen las
negociaciones sobre la protección de las inversiones para pasar a la etapa de firma, ratificación y conclusión del citado acuerdo.
Más información.

Semana del 11 al 15 de enero de 2021
PARLAMENTO EUROPEO
Semana de Comisiones Parlamentarias (agendas provisionales)
11/01
Comisión de Comercio Internacional (INTA)

• Debate sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación con Reino Unido
Comisión de Pesca (PECH)
• Debate sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación con Reino Unido
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)
•
•
•

Semestre Europeo 2021: Estrategia anual de Crecimiento sostenible
Debate sobre el Acuerdo de comercio y cooperación con Reino Unido

Modificación de la Directiva sobre requisitos de información, así como de los Reglamentos relativo a un marco
general para la titulación y al folleto
Comisión de Presupuestos (BUDG) y Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)

•

Votación sobre el establecimiento de un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; el Programa InvestEU; y el
Instrumento de Apoyo Técnico
Comisión de Cultura y Educación (CULT)

• Votación sobre los programas Erasmus +, Europa Creativa, Cuerpo Europeo de Solidaridad
Comisión de Transportes y Turismo (TRAN)
•
•
•
•
•

Acuerdo de Comercio y Cooperación con Reino Unido

•
•
•
•
•
•

Diálogo estructurado con el Comisario europeo responsable de Economía, Paolo Gentiloni

•
•

Estado de las negociaciones en trílogos sobre la PAC

•
•
•

Protección de derechos humanos y política exterior de la UE en materia migratoria

Establecimiento del Mecanismo Conectar Europa
Aplicación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente
Medidas técnicas y operativas para un transporte marítimo más eficiente y limpio

Relajación de las normas sobre asignación de franjas horarias aeroportuarias
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO)
Estrategia Europea de Datos
Impacto de las normas de la UE en la libre circulación de trabajadores y servicios
Nuevo programa sobre mercado único
Configuración del futuro digital de Europa

Debate con la Comisión Europea: propuestas de Reglamento sobre el mercado único de servicios digitales (Norma
sobre Servicios Digitales) y sobre unos mercados de acceso irrestricto y justos en el sector digital (Ley de mercados
Digitales)
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)
Audiencia sobre conservación de la biodiversidad agrícola
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)

•

Condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta capacitación
Propuesta de Reglamento sobre establecimiento de condiciones de acceso a sistemas de información de la UE a
efectos del Sistema de Información de Visados
Prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea

•

Creación de una Agencia de Derechos Fundamentales de la UE

14/01
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)

•
•
•
•
•
•

Debate con el Comisario europeo responsable de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, sobre el programa
de trabajo para 2021 de la Comisión Europea
Introducción de medidas específicas para hacer frente a la COVID-19
Reducción de desigualdades
Nuevas vías para la migración laboral legal
Futuro digital de Europa

Impacto de las normas de la UE en la libre circulación de trabajadores y de servicios
Comisión de Presupuestos (BUDG)

• Semestre Europeo 2021: Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)
•

Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión (DG SANTE), la EFSA y el CEPCE sobre el sector
del visón en el contexto de la crisis actual de la COVID
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