
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 15 al 19 de marzo de 2021) 

Principales conclusiones del Consejo de Medio Ambiente 

18/03 El Consejo mantuvo un debate sobre la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, presentada por la Comisión Europea 

el 25 de febrero, y con la que España está totalmente alienada, como afirmó la Ministra española de Transición ecológica y Reto 

Demográfico, Teresa Ribera, en su intervención. Con relación a las negociaciones actuales sobre la propuesta de Reglamento 

por la que se establece el marco para lograr la neutralidad climática (Ley Europea del Clima), el Consejo se mostró positivo sobre 

el avance de las mismas, que van por el quinto trílogo. Según la Comisión, se podría llegar a un acuerdo provisional antes del 22 

de abril. Otros temas abordados fueron la dimensión verde del Semestre Europeo, las estrategias forestal y de productos 

químicos sostenibles, y la propuesta de Reglamento sobre baterías. Por último, la Comisión Europea hizo hincapié en que la 

sostenibilidad está en el epicentro de la nueva Comunicación sobre la revisión de la política comercial, con vistas a los futuros 

acuerdos comerciales. Más información 

COVID: últimas novedades sobre suministro de vacunas en la UE 

17-18/03 La Comisión Europea informó haber llegado a un acuerdo con el laboratorio BioNTech-Pfizer para que adelanten al 

segundo trimestre la entrega de diez millones de dosis de su vacuna, que eran parte de las previstas para el tercer y cuarto 

trimestre de 2021. El objetivo es acelerar la campaña de vacunación antes del verano. Por otro lado, 20 Estados miembros, 

entre ellos España, decidieron suspender temporalmente la vacuna de la empresa AstraZeneca hasta conocer la evaluación de 

las autoridades europeas sobre si supone algún riesgo de trombosis. Al respecto, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) 

anunció, tras haber examinado los incidentes, que dicho fármaco es seguro y eficaz y que los beneficios siguen siendo muy 

superiores a los riesgos. De acuerdo con los cálculos de la Comisión Europea, la UE espera 360 millones de vacunas para el 

segundo trimestre de 2021: 200 millones de dosis procedentes de Pfizer; 55 millones de Janssen; 70 millones de AstraZeneca 

(en lugar de los 180 acordados); y 35 millones de Moderna. Más información  

COVID: nueva Comunicación con recomendaciones para una reapertura segura 

17/03 Con vistas al Consejo Europeo de 25 de marzo, la Comisión Europea presentó una nueva Comunicación con 

recomendaciones para lograr un enfoque coordinado sobre el levantamiento gradual de las restricciones cuando la situación 

epidemiológica lo permita. Entre ellas, figuran: 1) la creación de un certificado digital (ver noticia aparte); 2) uso de un marco 

común para la toma de decisiones sobre la aplicación de restricciones, vía una herramienta digital desarrollada por el Centro 

Europeo de Prevención y Control de Enfermedades; 3) orientaciones sobre estrategias adicionales para realizar pruebas, 

diagnósticos y tratamientos, y recomendación para analizar aguas residuales y rastrear variantes; 4) medidas para aumentar la 

resiliencia mundial frente a la COVID a través del programa europeo COVAX y de un mecanismo de puesta en común de vacunas 

de la UE; y 5) el establecimiento en verano de un “sello sanitario voluntario” como medida para facilitar la reapertura de los 

sectores del turismo y la cultura. Más información 

COVID: la Comisión propone un “certificado digital verde” que facilite la libre circulación 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2021/03/18/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1202
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/files/communication-common-path-safe-and-sustained-re-opening_es


17/03 La Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento para crear un “sistema de certificado digital verde”, orientado 

a establecer un marco común y recuperar la movilidad en la UE durante la pandemia. En síntesis, las claves de dicha propuesta 

son: 1) Una acreditación con código QR, gratuita en formato digital o papel, en los idiomas del país expedidor y en inglés. 2) 

Además de poder reflejar si el viajero se ha vacunado contra la COVID, también permitiría indicar si se ha recuperado de dicha 

enfermedad o ha realizado una prueba con resultado negativo. 3) Los Estados miembros seguirán siendo responsables de decidir 

las restricciones de salud pública que puedan exigir con o sin certificado digital verde; pero deberán notificarlo a la Comisión 

Europea y resto de Estados miembros, explicando los motivos. El objetivo de la Comisión es que este sistema pueda estar listo 

antes del verano; por lo que requiere de una rápida adopción tanto del Parlamento Europeo como del Consejo. Más información 

Conclusiones del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) 
15-16/03 El Presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, presentó la segunda Declaración conjunta en doce meses en la que se 

reafirma el compromiso de mantener las medidas presupuestarias necesarias en 2021 y 2022 para hacer frente a la crisis. Éstas, 

insistió, serán puntuales y selectivas, adaptándolas progresivamente a la recuperación económica. También reconoció que la 

crisis ha agravado tendencias preexistentes en las economías europeas, llamando a un fortalecimiento de las ambiciones para 

las transformaciones verde y digital. En el Consejo ECOFIN se debatió sobre los retos en materia impositiva por la digitalización 

de la economía, mostrando su confianza en la OCDE para alcanzar un acuerdo global para mediados de 2021. Finalmente, el 

Consejo ECOFIN hizo un balance del estado de los planes nacionales de recuperación, cuyo plazo de presentación finaliza el 30 

de abril. Más información: Eurogrupo y ECOFIN  

“Diálogos climáticos de BusinessEurope”: debate sobre el futuro de la energía en Europa 
16/03 En el marco de su campaña “Diálogos Climáticos”, BusinessEurope organizó un primer webinario centrado en los posibles 

escenarios energéticos para avanzar hacia la neutralidad climática en la UE; contando con la participación de representantes 

del mundo empresarial, de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea. Entre los temas abordados, se 

destacó la resiliencia actual de las energías renovables en términos productivos y de inversión; en donde la energía solar ha 

mostrado ser muy competitiva. Además, se indicó que, previsiblemente, para 2030 el 30% del consumo energético total estará 

compuesto por energía eléctrica y que ésta estará, a su vez, dominada por las renovables. También se señaló el potencial 

crecimiento del uso del hidrógeno a partir de 2030 y su utilidad para la movilidad y la industria, y se informó de la publicación 

en abril próximo de convocatorias de proyectos en el marco de la actual Alianza del Hidrógeno. Por último, se hizo hincapié en 

la necesidad de incrementar las inversiones en I+D+i e infraestructuras verdes, además de crear un marco regulatorio favorable 

a la inversión. Más información. 

Horizonte Europa: primer plan estratégico sobre la orientación de las inversiones y adopción de la posición 
negociadora del Consejo 
15-16/03 La Comisión Europea adoptó el primer “plan estratégico” para guiar las inversiones del programa de investigación e 

innovación Horizonte Europa, dotado de 95.500 millones de euros para el periodo 2021-2027. En concreto, estas orientaciones 

abordan la autonomía estratégica abierta y el liderazgo en el desarrollo de tecnologías, sectores y cadenas de valor digitales, 

capacitadores y emergentes claves; la biodiversidad y sostenibilidad; lograr que la UE sea la primera economía circular, 

climáticamente neutra y sostenible; y crear una sociedad más resiliente. A su vez, se incluyen cuestiones horizontales como la 

igualdad de género, la innovación social o la taxonomía, y se identifican las asociaciones europeas cofinanciadas y 

coprogramadas y las misiones que deben recibir apoyo. Por su parte, el Consejo adoptó formalmente el acuerdo provisional 

alcanzado en diciembre con el Parlamento Europeo sobre dicho programa; por lo que sólo falta que los eurodiputados lo 

ratifiquen en el Pleno de abril para su entrada en vigor, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021. Si se cumple el 

calendario, las primeras convocatorias de propuestas se publicarán en primavera. Más información  

MFP: nuevos avances sobre programas clave para el periodo 2021-2027 
16-17/03 Además de adoptar formalmente el mencionado acuerdo sobre el programa Horizonte Europa, el Consejo también 

validó los acuerdos provisionales logrados en diciembre sobre, por un lado, el programa Europa Digital, orientado a impulsar, 

con 7.588 millones € del presupuesto europeo el despliegue de tecnología sobre inteligencia artificial, supercomputación y 

ciberseguridad. Por otro, sobre el programa LIFE de apoyo a la protección de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático, 

dotado con 5.432 millones €, y con el que se podrán financiar también acciones sobre eficiencia energética y energías 

renovables. Falta que el Parlamento Europeo proceda a la ratificación para que los Reglamentos sobre dichos programas entren 

vigor y se apliquen con carácter retroactivo desde enero. Por último, tras su adopción en el Pleno la semana pasada, el Consejo 

dio el visto bueno definitivo al programa InvestEU, de 26.000 millones €. Las solicitudes de financiación con cargo al mismo, que 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_21_1208
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_en
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/15/eurogroup-statement-on-the-euro-area-fiscal-policy-response-to-the-covid-19-crisis-and-the-path-forward/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/15/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-eurogroup-video-conference-of-15-march-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2021/03/16/
https://www.businesseurope.eu/campaign/climate-dialogues-how-reach-climate-neutrality
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-strategic-plan-2021-2024_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7064-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_es
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6789-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6077-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-74-2020-INIT/en/pdf


se realizan a través del Banco Europeo de Inversiones, podrían tramitarse a partir de mediados de 2021. Más información: 

Europa Digital, LIFE, InvestEU 

La Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra Reino Unido  
15/03 Con el fin de evitar una frontera dura en la isla de Irlanda, Reino Unido y la UE acordaron, por un lado, mantener a Irlanda 

del Norte dentro del mercado interior europeo y, por otro, aplicar un periodo transitorio para la reintroducción de controles 

aduaneros para los bienes procedentes de Gran Bretaña al Norte de Irlanda con destino a la UE. Sin embargo, Reino Unido 

decidió el pasado 3 de marzo extender este periodo transitorio hasta el 1 de octubre, de forma unilateral sin consultar a la UE. 

Motivo por el cual, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción por incumplimiento del Acuerdo de Retirada en 

el que se incluye el Protocolo sobre el Norte de Irlanda. Como primer paso, Reino Unido tiene de plazo un mes para responder 

a la carta de emplazamiento de la Comisión. Asimismo, el Vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic, envió una 

carta política a David Frost, copresidente por el Reino Unido en el Comité mixto, en la que pide que dicho país rectifique lo 

anunciado y se inicien consultas bilaterales de buena fe para llegar a una solución antes de finalizar el mes. Más información 

Principales resultados del Consejo de Empleo y Política Social  

15/03 El Consejo subrayó la importancia de abordar la integración en el mercado laboral, en particular de los jóvenes, la mejora 

de las cualificaciones, la protección social y la lucha contra la pobreza en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Con 

relación al plan de acción del Pilar Europeo de Derechos sociales, publicado por la Comisión Europea el pasado 4 de marzo, los 

ministros expresaron su apoyo a los objetivos marcados y acogieron con satisfacción la propuesta de revisión del cuadro de 

indicadores sociales. La Ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recalcó la importancia de que tanto el 

Plan europeo de Recuperación como el Pilar Europeo de Derechos sociales contribuyan a una mayor calidad del empleo, 

igualdad y formación. Por otro lado, el Consejo adoptó Conclusiones sobre la toma en consideración del envejecimiento en las 

políticas públicas. Otros asuntos debatidos fueron la propuesta de Directiva sobre transparencia salarial, o el refuerzo de la 

igualdad y la no discriminación como prioridad política. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre PIB, Inflación y Empleo 

9-17/03 En el último trimestre de 2020, frente al tercero, el PIB descendió un 0,7% en la zona euro y un 0,5% en la UE. Las 

mayores variaciones se dieron en Rumanía (4,8%) e Irlanda (-5,1%). España y Alemania registraron incrementos del 0,4% y 0,3% 

respectivamente, mientras que Francia (-1,4%) e Italia (-1,9%) experimentaron descensos. En cuanto a la inflación anual, la zona 

euro tuvo una tasa del 0,9% en febrero de 2021, estable frente al mes anterior, y del 1,3% en la UE, un décima mayor. La 

categoría del sector servicios, con un 0,55%, contribuyó con la mayor tasa del mes. En España, Alemania, Francia e Italia la 

inflación fue del -0,1%, 1,6%, 0,8% y 1% respectivamente. La tasa de empleo aumentó un 0,3% en la zona euro y un 0,4% en la 

UE en el último cuarto de 2020, un descenso de 7 y 5 décimas respectivamente frente al trimestre anterior. Las mayores 

variaciones se dieron en Portugal (1,9%) y Croacia (-0,5%). En España, Francia e Italia ascendió un 1,2%, un 0,2% y un 0,3%, 

respectivamente. Más información  

Eurostat: Producción de la Construcción, Producción Industrial y Comercio Internacional 

12-18/03 La producción de la construcción creció de diciembre de 2020 a enero de 2021 un 0,8% en la zona euro y un 0,9% en 

la UE; un 1,9% y un 1,8% menos respectivamente en comparación con el mismo periodo de 2020. El mayor incremento mensual 

se dio en Francia (16,3%) y el mayor descenso en Alemania (-12,2%). Por su parte, en España creció un 0,3%. El incremento 

mensual de la producción industrial fue del 0,8% en la zona euro y un 0,7% en la UE en el primer mes de 2021, lo que supone 

una subida del 0,1% y del 0,3% respectivamente frente al mismo periodo de 2020. Luxemburgo (3,8%) y Estonia (-1,5%) 

registraron las mayores variaciones mensuales, mientras que en España, Alemania, Francia e Italia fueron del -0,7%, -0,4%, 3,4% 

y 1% respectivamente. El comercio internacional de bienes tuvo un excedente de 6.300 millones de euros en la zona euro y de 

8.400 millones en la UE en enero de 2021. Las mayores variaciones en exportaciones se dieron en Lituania (11,7%) y Chipre (-

45,8%). En España, entre febrero y enero de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020, las importaciones disminuyeron 

un 17% y las exportaciones un 11%. Más información 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://europa.eu/investeu/home_es
https://ec.europa.eu/info/publications/letter-vice-president-maros-sefcovic-david-frost-15-march-2021_en
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_es
https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/1371427307995430916
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6976-2021-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2021/03/15/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-09032021-AP-EN.pdf/2cf0fd87-a11d-a0eb-ca36-2092f1574f80
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-17032021-AP-EN.pdf/388cc26e-eac1-6dae-8312-d1b6c3c0afa7
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-09032021-AP-EN.pdf/2cf0fd87-a11d-a0eb-ca36-2092f1574f80
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/4-17032021-BP-EN.pdf/2d781a95-66cd-f045-97ff-ab1bad92b48e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/4-12032021-AP-EN.pdf/fdcffb0b-7cfa-ba01-ee27-d140bee1c471
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-18032021-BP-EN.pdf/8a3506b4-533b-8dce-9024-71e537714043
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators


 

Semana del 22 al 26 de marzo de 2021 

CONSEJO 

22/03 
Consejo de Asuntos Exteriores  

•         Repaso a las últimas novedades del ámbito internacional  

•         Debate sobre los países vecinos meridionales y Turquía. 

Reunión informal de los ministros de Mercado Interior e industria  
•         Debate sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea.  
•         Debate sobre la comunicación “Década digital de Europa” presentada por la Comisión el 9 de marzo 

22-23/03 
Consejo de Agricultura y Pesca  

•         Posibilidades de pesca de poblaciones compartidas con Reino Unido 
•         Reforma de la Política Agrícola Común estado de las negociaciones entre colegisladores 

•         Retos y las prioridades en la preparación de la estrategia forestal de la UE  

•         Medidas extraordinarias para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19 en el sector vinícola 
23/03 
Reunión informal de los ministros de Asuntos Europeos  

•         Preparación del Consejo Europeo 
•         Debate sobre el Semestre Europeo de 2021.  
•         Conferencia sobre el Futuro de Europa 

24/03 
Cumbre Social Tripartita  

•         "Cómo lograr una recuperación justa y sostenible": la gestión de la crisis sanitaria, económica y social. 
25-26/03 
Consejo Europeo  

•         COVID-19: balance de distribución de vacunas y de la situación epidemiológica, y avance en la respuesta coordinada a la 
crisis 

•         Mercado único, política industrial, transformación digital y economía: “Brújula digital” y trabajos en materia de fiscalidad 
digital; prioridades del Semestre Europeo-recomendación sobre política económica de la zona euro. 

•         Mediterráneo oriental:  situación actual y relaciones entra la UE y Turquía. 
•         Rusia: debate estratégico sobre las relaciones con dicho país. 

26/03 
Cumbre del Euro  

•         Refuerzo del papel internacional del euro. 

PARLAMENTO EUROPEO 

Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

22-23/03 
Comisión de Control Presupuestario (CONT) 

•         Situación de los acuerdos de adquisición anticipada de vacunas contra la COVID: intercambio de puntos de vista con 
Sandra Gallina, directora general de la DG SANTE de la Comisión Europea 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/03/22/
https://www.2021portugal.eu/en/events/presidency-event-informal-video-conference-of-ministers-responsible-for-competitiveness-compet-internal-market-and-industry/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/03/22-23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/03/23/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/03/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/03/25-26/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/euro-summit/2021/03/26/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CONT/OJ/2021/03-22/1226330ES.pdf


 

•         Reunión conjunta con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y la Comisión de 
Presupuestos (BUDG) sobre el análisis “Contribución inicial de la UE a la respuesta de los sistemas sanitarios públicos al 
COVID” 

23/03 
Comisión especial de Inteligencia artificial en la Era Digital (AIDA) 

•         Audiencia sobre la Inteligencia artificial y la Competitividad 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

•         Debate con la Directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos, sobre las últimas informaciones en relación 
con la evaluación y autorización de las vacunas contra la COVID 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
•         Fiscalidad digital: negociaciones en la OCDE, residencia fiscal de empresas digitales y posible impuesto digital europeo 

25/03 
Comisión de Comercio Internacional (INTA) 

•         Estado actual de las negociaciones comerciales en curso.  
Sesión Plenaria (agenda provisional)  

24/03  
•         Debate conjunto - Reforma de los recursos propios de la Unión 
•         Debate conjunto - Paquete de recuperación de los mercados de capitales: ajustes del marco de titulización 
•         Nueva estrategia UE-África 
•         Contratos públicos en los ámbitos de la defensa y la seguridad y transferencias de productos relacionados con la defensa: 

aplicación de las Directivas correspondientes 
•         Aplicación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente 
•         Informe sobre: Formulación de la política de educación digital 
•         Informe sobre: Estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible 
•         Informe sobre: Política de cohesión y estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio climático 

25/03 
•         Control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje, la asistencia técnica y el tránsito de productos de doble uso 
•         Debate conjunto - Una Estrategia Europea de Datos 
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AIDA/DV/2021/03-23/Draft_Programme_AIandCompetitiveness_v100321_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2021/03-23/1226932ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-OJ-2021-03-23-1_ES.html
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202103/INTA?meeting=INTA-2021-0325_1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2021-03-24-SYN_ES.html
mailto:bruselas@ceoe.org

