
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 22 al 26 de febrero de 2021) 

Consejo Europeo virtual: cómo coordinarse mejor frente a la COVID-19  
25-26/02 El Consejo Europeo adoptó una Declaración conjunta en la que incide en la necesidad de redoblar esfuerzos para 

acelerar la producción y suministro de vacunas así como la vacunación contra la COVID; e insiste en que las empresas garanticen 

la previsibilidad de su producción de dosis y respetar los plazos de entrega. Asimismo, se pide proseguir el trabajo para alcanzar 

un enfoque común sobre los certificados de vacunación y se advierte de que deben mantenerse restricciones a los viajes no 

esenciales, pero manteniendo los principios de proporcionalidad y no discriminación, para garantizar el buen funcionamiento 

del mercado único. Por su parte, BusinessEurope urgió a los líderes europeos a, en primer lugar, mejorar la coordinación para 

restablecer el mercado interior europeo frente a las disrupciones provocadas a la libre circulación de mercancías y servicios. En 

segundo lugar, a proteger sin poner en entredicho la propiedad industrial; que es lo que confiere la posibilidad de innovar y la 

capacidad para desarrollar vacunas. En la sesión de hoy se abordarán cuestiones de seguridad y defensa, y vecindad meridional. 

Más información 

Principales resultados del Consejo informal de Competitividad  
25-26/02 El Consejo debatió sobre cómo utilizar los fondos de recuperación para lograr los objetivos en materia de política 

industrial. Los principales temas abordados fueron el fortalecimiento del Mercado Único, las transiciones ecológica y digital, y 

la autonomía estratégica, destacando el papel de las PYME y la importancia de la inversión en innovación. Se coincidió en la 

necesidad de que el Consejo de Competitividad juegue un papel protagonista en dicho proceso. También se debatió sobre la 

Nueva Agenda de Consumidores, instando a reforzar e integrar en el conjunto de políticas europeas la protección del 

consumidor, y sobre la propuesta de Directiva acerca de la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por 

parte de determinadas empresas y filiales, que obtuvo el respaldo de 16 Estados miembros, entre ellos España, allanando el 

camino hacia su adopción definitiva. En la segunda jornada se espera debatir sobre posibles sinergias en I+D en el marco de los 

planes de recuperación y la revisión del Espacio de Investigación Europeo. Más información 

Conferencia “Días de la Industria Europea 2021”:  avanzar en las transiciones verde y digital  
23-26/02 La Comisión Europea reunió a representantes del mundo empresarial y político para abordar la situación y 

perspectivas de la industria europea. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, así como el Comisario de 

Mercado Interior, Thierry Breton, señalaron la necesidad de reducir la excesiva dependencia exterior en ámbitos clave y de 

impulsar el valor añadido de la industria europea, aprovechando a su vez el potencial de las transiciones verde y digital para 

hacerlas más resilientes y competitivas. Bajo un prisma empresarial, el Presidente de BusinessEurope, Pierre Gattaz, hizo 

hincapié en crear un marco regulatorio favorable eliminando obstáculos y evitando cargas administrativas a las empresas. El 

objetivo ha de ser, insistió, favorecer la inversión del sector privado en un contexto de fuerte competitividad global. En este 

sentido, otro de los asuntos prioritarios abordados fue la necesaria profundización del mercado interior europeo para el 

desarrollo de los ecosistemas industriales, con vistas a promover la autonomía estratégica europea. Más información 

Debate en el Parlamento Europeo sobre el Acuerdo UE - MERCOSUR 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/02/25/statement-of-the-members-of-the-european-council-on-covid-19-and-health-25-february-2021/
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25/02 La Comisión parlamentaria de Comercio Internacional organizó una audiencia sobre el Acuerdo UE - MERCOSUR, 

finalizado en junio de 2019 y pendiente de ratificación desde entonces. Por parte de BusinessEurope, su Directora General 

adjunta, Luisa Santos, defendió la importancia de ratificar cuanto antes este acuerdo para no dejar pasar la oportunidad frente 

a otros actores como China. Asimismo, se abordó el posible impacto en el sector agrícola y la necesidad de establecer 

instrumentos e incluso sanciones para cumplir con las obligaciones medioambientales, especialmente la deforestación, la 

normativa laboral y los derechos humanos. La eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero (S&D) alegó que dicho acuerdo aún 

puede mejorarse con compromisos adicionales. Por su parte, el ponente del informe en Parlamento Europeo, el español Jordi 

Cañas (RE) sostuvo la idoneidad de ratificarlo, como inicio del camino de colaboración entre ambas partes frente a los desafíos 

globales; así como informar en detalle a la opinión pública, algo que también señaló la eurodiputada Magaly Aguilar (ECR). Más 

información. 

Comisión: inicio de la consulta sobre la protección de los trabajadores de plataformas 
24/02 La Comisión Europea abrió la primera ronda de consultas hasta principios de abril con los interlocutores sociales europeos 

para recabar su opinión sobre la necesidad y orientación de una eventual medida legislativa sobre las condiciones laborales de 

los trabajadores de plataformas digitales. A juicio del Ejecutivo comunitario, la crisis sanitaria agravó la vulnerabilidad de este 

tipo de trabajadores, con una exposición aún más alta a riesgos para su salud y seguridad, así como un acceso limitado a los 

sistemas de protección social y por desempleo. Una circunstancia que, unida al marcado carácter transfronterizo de las 

plataformas digitales, pone de manifiesto la posible necesidad de una respuesta conjunta europea. Tal y como se señala en su 

programa de trabajo para 2021, la Comisión prevé publicar una iniciativa legislativa al respecto antes de finales de año; pero 

antes de lanzar su propuesta, debe consultar a los interlocutores sociales en dos fases, tal y como se recoge en el artículo 154 

del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE (TFUE). Más información 

La Comisión adopta una nueva Estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático 
24/02 La nueva Estrategia sobre adaptación al cambio climático, que moderniza la actual de 2013, pretende intensificar las 

medidas en toda la economía, implicando a todos los sectores de la sociedad y todos los niveles de gobernanza, en sinergia con 

los objetivos y las acciones derivadas del Pacto Verde europeo. Algunas acciones que propone la Comisión Europea son: 1) 

impulsar una mayor y mejor recopilación de datos, más uniformes y accesibles, sobre los riesgos y pérdidas relacionados con el 

clima a través de la Plataforma Europea de Adaptación al Clima (Climate-ADAPT) y de un observatorio sanitario específico; 2) 

integrar planes de adaptación dentro de la política macroeconómica; 3) intensificar el liderazgo de la UE para promover 

enfoques subnacionales, nacionales y regionales de adaptación, centrándose en África y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo; y 4) colaborar con socios internacionales para aumentar la financiación internacional. Más información 

Diálogo con la Vicepresidenta de Agenda Digital de la Comisión Europea en el Parlamento Europeo 
23/02 Margrethe Vestager, Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Una Europa Adaptada a la Era Digital, mantuvo 

un intercambio de opiniones con las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y Mercado Interior 

y Protección del Consumidor (IMCO) sobre la propuestas de Reglamento relativas a los Mercados Digitales (DM, por sus siglas 

en inglés) y los Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Los eurodiputados enfatizaron la importancia de que la Unión 

Europea sea capaz de contrarrestar con rapidez ante distorsiones del mercado, asegurando al mismo tiempo su apertura. En 

términos generales, dieron la bienvenida a ambas propuestas, insistiendo en que deben ser capaces de aportar un valor añadido 

claro para las empresas y los consumidores europeos, ofreciendo seguridad jurídica, previsibilidad y creando un entorno en la 

red seguro donde los derechos fundamentales se respeten. Por su parte, Vestager solicitó a los eurodiputados una adopción lo 

más rápida posible de ambos Reglamentos para dar a Europa el impulso digital que necesita. Más información: ECON, IMCO 

Horizonte Europa: diez nuevas asociaciones europeas para acelerar las transiciones verde y digital 
23/2 La Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento para crear diez nuevas asociaciones europeas, previstas en el 

programa Horizonte Europa con el objetivo de acelerar el desarrollo y adopción de nuevas soluciones innovadoras en distintos 

sectores movilizando recursos tanto públicos como privados. En esta ocasión, la UE aportará casi 10.000 millones de euros para 

impulsar la transición ecológica y digital; financiación a la que los socios deberán responder con una inversión como mínimo 

equivalente. En concreto, las nuevas asociaciones, algunas basadas en empresas comunes ya existentes, abarcan como 

temáticas: la capacidad de preparación y respuesta de la UE a nivel sanitario; el desarrollo de tecnologías digitales clave; el uso 

de materias primas biológicas renovables para generar energía; la creación de aviones de bajas emisiones; la gestión del tráfico 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/DV/2021/02-24/Programme_Hearing_Mercosur_EN.pdf
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aéreo; la transformación digital y automatizada del transporte ferroviario; la soberanía tecnológica en redes y servicios 

inteligentes; y sobre investigación relativa a la metrología. Más información 

Consulta pública acerca de las normas revisadas sobre ayudas estatales a los PIICE 
23/2 La Comisión Europea puso en marcha una consulta pública, abierta hasta el próximo 20 de abril, sobre la propuesta de 

revisión puntual de los criterios a considerar para la aprobación de Proyectos importantes de interés común europeo (los 

“PIICE”). En concreto, la Comisión considera oportuno: 1) aclarar determinados conceptos y algunos de los criterios de 

admisibilidad establecidos, como las normas aplicables al combinar ayudas públicas diferentes o el número mínimo de Estados 

miembros participantes; 2) favorecer la participación de las PYME; y 3) reforzar el carácter abierto a todos los Estados miembros 

y la dimensión europea de los PIICE, mejorando su alineación y coherencia con las políticas europeas, en especial el Pacto Verde 

Europeo. Las opiniones recabadas servirán para la publicación de una nueva Comunicación sobre los PIICE prevista para el 

segundo semestre del año. Más información 

Plan de acción sobre sinergias entre las industrias del ámbito civil, espacial y de la defensa  
22/2 La Comisión Europea prevé once acciones centradas en la interacción entre las industrias civil, espacial y de defensa, 

destacando las siguientes: crear un marco para mejorar las sinergias en el ámbito digital, como la computación en la nube; 

determinar cuáles son las tecnologías críticas y desarrollar hojas de ruta tecnológicas; apoyar la innovación de las empresas 

emergentes y PYME con la creación de una red de “incubadoras de innovación”; y, poner en marcha proyectos emblemáticos 

(por ejemplo sobre tecnología de drones, conectividad segura basada en el espacio, y gestión del tráfico espacial) que reduzcan 

las dependencias, fomenten la interoperabilidad y cooperación transfronteriza y creen nuevas cadenas de valor. Aunque el 

ámbito de competencia de este plan de acción se limita a los programas e instrumentos de la UE, la Comisión alienta a los 

Estados miembros a colaborar en proyectos de interés común que refuercen la dimensión europea de una industria clave para 

el refuerzo de la autonomía estratégica europea. Más información 
El Consejo debate sobre las posibilidades de pesca entre UE-Reino Unido para 2021 y 2022 
22/2 El Consejo se centró en las consultas entre la UE y Reino Unido para fijar las posibilidades de pesca en 2021 y 2022 en un 

marco “claro, sostenible y en igualdad de condiciones”. Según indicó la Presidencia portuguesa del Consejo, el objetivo es 

adoptar a principios de marzo la Decisión relativa a la posición de la UE, sobre la base de la propuesta de la Comisión Europea 

de febrero. El Ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apoyó con algunos matices dicha propuesta y 

subrayó que el sector necesita conocer las posibilidades de pesca para planificar su actividad. Incidió como prioridad para España 

el besugo de las zonas 6, 7 y 8, que incluye el Golfo de Vizcaya, y el bacalao del oeste de Escocia y el mar Céltico. Asimismo, 

España informó al Consejo de los preparativos de la 7ª ronda de negociaciones con Mauritania sobre un nuevo acuerdo 

pesquero, de gran importancia para la flota española de marisco, atún, arrastre pelágico, merluza y palometa. Más información 
Principales conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores 
22/2 El Consejo abordó con el nuevo Secretario de Estado estadounidense la profundización de la cooperación trasatlántica 

frente a retos globales, entre ellos la recuperación económica, el cambio climático y la defensa de la democracia; sin olvidar las 

relaciones con China, Rusia, Irán, y la seguridad y defensa. Como continuación del viaje a Moscú del Alto Representante para 

Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, el Consejo mantuvo un debate estratégico sobre las relaciones con Rusia; 

acordando proseguir los trabajos sobre posibles sanciones a dicho país por graves violaciones de los derechos humanos, en 

alusión a la situación de encarcelamiento del disidente Navalny. En la misma línea, adoptó Conclusiones sobre 

Myanmar/Birmania en las que aboga por adoptar medidas restrictivas a los responsables del golpe de Estado militar del pasado 

1 de febrero, e informó estudiar aplicar sanciones sobre la situación en Bielorrusia. Más información 

 

Semana del 1 al 5 de marzo de 2021 
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CONSEJO 

01/03 
Reunión informal de Ministros de Turismo  

Reunión informal de Ministros de Sanidad  

02/03 
Reunión informal de Ministros de Comercio  

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

01/03 
Comisión especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital (AIDA) en asociación con las Comisiones AFET y SEDE  

•       Audiencia pública sobre “Diplomacia y gobernanza en materia de Inteligencia Artificial en un entorno global: hacia una 
convergencia reglamentaria” 

Comisión de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
•       Establecimiento del Fondo de Asilo y Migración 
•       Establecimiento de un Fondo de Seguridad Interior 
•       Resolución sobre los derechos del niño 
•       Establecimiento de condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE 

04/03 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

•       Semestre Europeo 2021 
•       Refuerzo del papel internacional del euro 
•       Diálogo económico sobre el Paquete presupuestario de otoño del Semestre Europeo y las medidas de política 

presupuestaria en respuesta a la COVID-19 con Valdis Dombrovskis, Vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio 
de las Personas y- Paolo Gentiloni, Comisario de Economía 
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