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(Del 29 de enero al 5 de febrero de 2021) 

Debate sobre la estrategia “De la Granja a la Mesa” en el Parlamento Europeo 

04/02 Las Comisiones parlamentarias de Agricultura y Medio Ambiente organizaron una audiencia conjunta para abordar las 

estrategias “De la Granja a la Mesa” y sobre Biodiversidad presentadas en mayo de 2020 por la Comisión Europea. Participaron 

representantes del mundo académico, del sector agroalimentario (COPA-COGECA), la Comisión Europea y varios eurodiputados, 

entre ellos los españoles Izaskun Bilbao (RE), Clara Aguilera (S&D), Juan Ignacio Zoido (PPE) y Mazaly Aguilar (CRE). En síntesis, 

se destacó la importancia de: 1) revisar la política alimentaria actual para fomentar una transición sostenible coherente e 

integradora y que genere sinergias con otras políticas, incluida la PAC, acorde al respeto de la biodiversidad, y generando certeza 

sobre la seguridad agroalimentaria; 2) estudiar la idoneidad de las tipologías de etiquetado (Nutriscore, etc) y si deben excluirse 

las indicaciones geográficas; 3) aplicar evaluaciones de impacto previas; y 4) contar con el sector productor en la formulación 

de políticas para no caer en situación de desventaja competitiva global. Más información 

Conferencia sobre el Futuro de Europa: el Consejo acuerda su posición 

03/02 Anunciada por la Comisión Europea en 2019 y después retrasada por la pandemia, el Consejo adoptó su posición sobre 

el contenido y alcance de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que tendrá lugar a lo largo de 2021. En síntesis, estará co-

presidida por las tres principales Instituciones europeas y abordará los retos para reforzar el proyecto europeo en un escenario 

pospandemia. El objetivo es generar un debate en los Estados miembros con la participación de la sociedad civil y los 

Parlamentos nacionales, con vistas a desarrollar una visión común de la dirección que ha de tomar la política europea a medio 

y largo plazo. El próximo paso es la adopción de una declaración interinstitucional, de manera que puedan empezar los trabajos 

lo antes posible. El lanzamiento oficial se prevé en Estrasburgo, el 9 de mayo, Día de Europa, si la situación sanitaria lo permite. 

Más información 

El BCE extiende las líneas de liquidez con los bancos centrales fuera de la eurozona  

03/02 El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) acordó prorrogar nueve meses, hasta marzo de 2022, las líneas 

de liquidez bilaterales de euro. El objetivo es afrontar las necesidades de liquidez debido a las deficiencias de mercado causadas 

por la pandemia en países fuera de la zona euro, además de evitar efectos de retorno de derrame en los mercados financieros 

y economías de la eurozona. La extensión de las líneas repo y swap han sido acordadas con los bancos centrales de Albania (400 

millones de euros), Croacia (2 billones), Hungría (4 billones), Macedonia del Norte (400 millones), Rumanía (4,5 billones), San 

Marino (100 millones) y Serbia (1 billón). Bajo una línea repo, los bancos centrales pueden tomar prestados euros hasta el límite 

acordado a cambio de activos de garantía denominados en euros. Más información  

Previsiones económicas de invierno de BusinessEurope 
03/02 BusinessEurope publicó sus perspectivas económicas de invierno 2021, elaboradas con la colaboración de sus 

confederaciones miembros, entre ellas CEOE, en las que señala que la evolución de la pandemia y el ritmo de vacunación 

marcarán las tendencias de los próximos meses. A finales de 2020, Alemania, Francia y España sufrieron descensos en su PIB 

del 5%, 8,3% y 9,1% respectivamente, mejorando las expectativas de otoño (5,4%, 9% y 11,5%) gracias a las fuertes 

exportaciones industriales y a una mejor adaptación a las nuevas restricciones. El PIB de la UE se contrajo un 6,4%, frente a las 
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predicciones del 7,3%. El consumo se recuperó tras el levantamiento del primer confinamiento, y se espera que el impacto 

económico del confinamiento invernal sea menor. La confianza empresarial se mantiene baja, especialmente en el sector de los 

servicios. BusinessEurope recomienda la no reversión prematura de medidas de apoyo a las empresas, la rápida implementación 

de los instrumentos de recuperación de la UE y el control a los Estados miembro sobre la estabilidad fiscal. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre desempleo y PIB 
01-02/02 La tasa de paro se situó en el 8,3% en la zona euro y en el 7,5% en la UE en diciembre de 2020; al alza en comparación 

con el 7,5% y el 6,5% registrados respectivamente en el mismo mes del año anterior. En cuanto al paro juvenil, alcanzó el 18,5% 

(18,1% en diciembre 2019) en la zona euro y el 17,8% (17,5% el año anterior) en la UE. De los países de los que se disponen 

datos, España está a la cabeza, con un 16,2% de paro y un 40,7% de desempleo juvenil en comparación anual. En cuanto al PIB, 

en el último trimestre de 2020 hubo un descenso del 0,7% en la zona euro y un 0,5% en la UE respecto al trimestre anterior. 

Comparado con el mismo periodo de 2019, el descenso fue del 5,1% y del 4,8% respectivamente. Austria sufrió el mayor 

descenso (-4,3%), frente a Lituania (1,2%) que registró el mayor incremento. El PIB de España creció un 0,4% respecto al tercer 

trimestre de 2020, pero sufrió un descenso del 9,1% en comparación con el cuarto trimestre de 2019. Más información 

COVID – Últimos avances sobre el suministro de vacunas en la Unión Europea 
29-31/01-03/02 La Comisión Europea adoptó, por procedimiento de urgencia, un mecanismo de control de exportaciones, 

operativo hasta finales de marzo, de las vacunas contra la COVID fabricadas por las farmacéuticas con las que firmó contratos 

de adquisición de dosis para los Estados miembros. Asimismo, su Presidenta, Ursula von der Leyen, anunció la intención de 

lanzar un “programa público-privado de biodefensa” para financiar el desarrollo de vacunas y ampliar su fabricación, teniendo 

en cuenta las nuevas variantes. Para ello, el Ejecutivo comunitario mantendrá reuniones las próximas semanas con la industria 

y otros sectores relevantes. Por último, Von der Leyen mantuvo reuniones a puerta cerrada con los principales grupos políticos 

en el Parlamento Europeo; quienes apoyaron el proceso centralizado de compra de vacunas, aunque pidieron mayor 

transparencia de los contratos. Se prevé su intervención sobre la Estrategia europea de vacunas en el Pleno de 10 de febrero. 

Más información 

COVID: El Consejo adopta revisión de recomendaciones que afectan a la libre circulación  
01-02/02 Tal y como aconsejó la Comisión Europea el 25 de enero, el Consejo adoptó dos revisiones de las Recomendaciones 

sobre las restricciones temporales de la libre circulación en la UE y para los viajes no esenciales desde terceros países y los 

criterios para su levantamiento gradual. De este modo, se añade el color rojo oscuro para hacer referencia a las zonas con una 

incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.00 habitantes. Para los ciudadanos que viajen desde esas zonas, el Consejo 

propone tomar medidas como las pruebas previas a su llegada y la cuarentena en el país de destino. Dichas medidas no afectarán 

al sector del transporte y, en caso de que se requieran pruebas de diagnóstico, deberán ser test rápidos de antígenos. Tampoco 

deberían afectar a los ciudadanos de regiones fronterizas, instando a una frecuencia proporcionada en caso de necesidad de 

presentación de dichas pruebas. Más información  

Debate parlamentario con el Comisario de Empleo y Derechos Sociales 
01/02 De las próximas iniciativas previstas, el Comisario europeo de Empleo, Nicolas Smicht, informó de que el Plan de Acción 

sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, previsto el 3 de marzo, se vinculará con los fondos europeos. En su opinión, la 

cohesión social pasa por una convergencia al alza. Además, subrayó la importancia de contar con los interlocutores sociales 

para el desarrollo del citado Plan de Acción. Sobre la revisión en curso de la estrategia Industrial europea, abogó por lograr un 

equilibrio entre eficiencia, competitividad y las necesidades de los mercados laborales. También defendió la necesidad de 

completar el marco reglamentario con, por un lado, una Directiva sobre transparencia salarial entre hombres y mujeres; y, por 

otro, una Directiva sobre las condiciones laborales de los trabajadores en plataforma, que no se presentará hasta conocer la 

opinión de los interlocutores sociales europeos. Por último, apostó por el refuerzo de la educación y formación para facilitar el 

reciclaje profesional. Más información  

El Parlamento Europeo debate con el presidente del Consejo ECOFIN 
01/02 La Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) mantuvo un diálogo económico con João Leão, 

Ministro portugués de Estado y Hacienda y presidente de turno del Consejo ECOFIN. Además de subrayar el objetivo de reforzar 

la Unión Económica y Monetaria y el impulso a una recuperación económica sólida en este primer semestre, Leão admitió el 

desafío que supone el desbloqueo de los fondos del Plan Europeo de Recuperación; para lo que, estimó, será esencial encontrar 

el equilibrio entre la aplicación en tiempo y forma y la inversión en reformas estructurales. Asimismo, destacó la función de 

estabilización que está desempeñando el BCE y anunció que el Consejo ECOFIN abordará la tributación digital, con vistas a 

alcanzar una posición conjunta europea ante la OCDE. Más información 
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Semana del 8 al 12 de febrero de 2021 

CONSEJO 

11/02 
Cumbre de Asociación UE-Ucrania 

PARLAMENTO EUROPEO 

Sesión Plenaria (agenda provisional) 

08-10/02 
•         Discusión sobre la política del BCE con su presidenta, Christine Lagarde y votación sobre el papel de dicho organismo 

en impulsar la economía de la eurozona. 

•         Nuevo Plan de acción para la economía circular (debate y votación) 

•         Salario mínimo europeo y derechos laborales para los trabajadores de plataformas (debate y votación) 

•         Agenda de Capacidades Europea (debate y votación) 

•         El efecto de la pandemia en la juventud y el deporte (debate y votación) 

•         Reducción de desigualdades, en especial la pobreza de los trabajadores 

•         Equivalencias de las inspecciones sobre terreno, de los controles de las selecciones conservadoras de las especies de 

plantas agrícolas, y de los materiales forestales de reproducción efectuados o producidos en Reino Unido 

•         Alivio temporal de las normas de uso de las franjas horarias en los aeropuertos 

•         Medidas temporales relativas a la validez de algunos certificados y permisos (Omnibus II) 

09/02 
•         Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (debate y votación) 

•         Debate con Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la persecución de 

opositores en Rusia 

10/02 
•         Debate con Ursula Von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea sobre la Estrategia Europea de Vacunas 

•         Debate sobre el control democrático de las redes sociales y protección de los derechos fundamentales  

•         Paquete de recuperación de los mercados de capitales: MiFID y folleto (debate y votación) 

•         Evaluación del Acuerdo Asociación-Ucrania (debate y votación) 

11/02 
•         COVID-19: extensión de medidas excepcionales para el sector del transporte (votación) 
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