
 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 22 al 25 de marzo de 2021) 

Resultados del Consejo Europeo sobre coordinación relativa a la COVID 
25/03 Con relación a la situación epidemiológica y distribución de vacunas contra el coronavirus, el Consejo Europeo se 

comprometió a acelerar la producción, entrega y distribución de dosis, y subrayó la importancia del uso del mecanismo de 

autorización de exportación, instando a que se respeten los plazos de entrega fijados en los contratos. También confirmó la 

asignación de vacunas proporcional a la población e invitó al Comité de Representantes Permanentes (COREPER) a abordar la 

distribución de los diez millones de dosis aceleradas de BioNTech-Pfizer en el segundo trimestre de 2021. Asimismo, debido a 

la gravedad de la situación, los Jefes de Estado y/o Gobierno acordaron mantener las restricciones, incluidos los viajes no 

esenciales, y solicitaron impulsar con urgencia los trabajos legislativos relativos al certificado sanitario, sobre la base de la 

propuesta de la Comisión Europea. Una petición subrayada por el Gobierno español. Por último, se convino avanzar en la 

creación de un “mecanismo de puesta en común de vacunas” a nivel global. Más información 

Resultados del Consejo Europeo sobre relaciones exteriores, economía y mercado interior 
25/03 El Consejo Europeo debatió con el Presidente de Estados Unidos sobre cómo establecer una cooperación transatlántica 

sólida. Por otro lado, señaló que, si la desescalada de tensión en el Mediterráneo se mantiene y Turquía se compromete de 

forma constructiva, la UE estará dispuesta a comprometerse con dicho país de “forma gradual, proporcionada y reversible” para 

mejorar la cooperación. Sobre mercado interior, señaló la importancia de impulsar la competitividad, esperando que la revisión 

de la estrategia industrial europea, prevista para el 27 de abril, tenga en cuenta las lecciones de la crisis y apoye la recuperación 

económica. También se invitó al Consejo a examinar rápidamente la Comunicación sobre “Década Digital de Europa”, avanzar 

en las negociaciones sobre las propuestas de Reglamento sobre Servicios Digitales, Mercados Digitales y Gobernanza de Datos, 

y solicitó a la Comisión identificar otras tecnologías críticas y sectores estratégicos. Además, reiteró el compromiso de alcanzar 

una solución sobre fiscalidad digital en el marco de la OCDE a mediados de año, y respaldó una Declaración a favor del refuerzo 

del papel internacional del euro. Más información 

Prioridades empresariales con vistas al Consejo Europeo de Primavera 

22/03 En su mensaje al Consejo Europeo, BusinessEurope enfatizó la necesidad urgente de dar un giro a la agenda europea para 

fortalecer la economía y sentar las bases de la recuperación. En concreto, identificó tres prioridades urgentes en las que los 

líderes europeos se deberían centrar: 1) Contar con un programa económico bien articulado, que asegure que los fondos 

europeos van dirigidos a inversión productiva, además de ir acompañados de reformas adicionales y de unas políticas europeas 

más favorables a la actividad empresarial que faciliten la doble transición verde y digital. 2) Desarrollar una política de mejora 

del entorno reglamentario eficaz, que rebaje cargas administrativas, evite la dispersión normativa y la consecuente 

fragmentación del mercado interior europeo. Y, 3) Acelerar el proceso de vacunación, al tiempo que se introduce un certificado 

europeo sanitario antes del verano para recuperar la movilidad. Más información 

Cumbre Social Tripartita: cómo lograr una recuperación justa y sostenible 

https://www.consilium.europa.eu/media/49007/250321-vtc-euco-statement-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48998/25-03-21-eurosummit-statement-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49007/250321-vtc-euco-statement-es.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2021-03-22_pga-mbe-ch.michel_-_message_to_spring_european_council_25-26_march_2021.pdf


24/03 La Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo reafirmaron la importancia del diálogo social 

como “pilar central” para una implementación adecuada de los planes de recuperación y resiliencia. La Confederación Europea 

de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) abogó por una adopción rápida de las propuestas legislativas sobre salarios 

mínimos, transparencia salarial, trabajo en plataformas y diligencia debida, y a aprovechar el apoyo financiero de la UE para 

prolongar la protección de empleos hasta completar la recuperación. Por su parte, BusinessEurope destacó la importancia de 

un uso eficiente de los fondos europeos para impulsar la inversión privada y desarrollar las infraestructuras necesarias, así como 

velar por una mejora del entorno normativo que evite mayores cargas a las empresas. Más información 

Sesión Plenaria del Parlamento Europeo: principales resoluciones adoptadas  
24-25/03 La principal resolución adoptada fue la relativa a la propuesta de Reglamento para crear un certificado sanitario digital 

que facilite la movilidad, tramitada de urgencia y validada por 468 votos a favor (+), 203 en contra ( -) y 16 abstenciones (o). 

Asimismo, se aprobó el paquete de reforma sobre los recursos propios de la UE. En concreto, las resoluciones relativas a las 

propuestas de Reglamento sobre Recursos propios basados en los desechos de envoltorios plásticos (540 +, 109 -, 38 o), sobre 

medidas de ejecución del sistema de recursos propios (560 +, 48 -, 82 o), y sobre Recaudación de recursos propios procedentes 

del impuesto sobre el valor añadido (552 +, 69 -, 67 o). También se validó el acuerdo provisional sobre la propuesta de 

Reglamento relativa a los productos de doble uso (642 +, 37 -, 9 o); y las resoluciones sobre formulación de la política de 

educación digital (639 +, 24 -, 25 o), la aplicación de las Directivas sobre calidad del aire ambiente (425 +, 109 -, 153 o), la 

relevancia internacional del euro (494 +, 94 -, 100 o), y el paquete de recuperación de mercados de capitales: el marco general 

para la titulación (454+, 172 -, 62 o), y modificación de Reglamento sobre ajustes del marco de titulación para apoyar la 

recuperación pospandemia (460+, 171-, 57 o). Por último, se respaldaron las resoluciones sobre las estrategias de datos ( 602 

+, 8 -, 78 o), Turismo sostenible (577 +, 31 -, 80 0), y las relaciones UE-África (460 +, 64-, 163 o). Más información  

La conferencia “Invertir en transición verde” pone el foco en movilizar la inversión privada 

24/03 La Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Project Syndicate celebraron una conferencia de alto nivel 

sobre inversión sostenible en la UE y los desafíos que plantea. Entre ellos, se señaló la cantidad insuficiente de inversiones 

verdes requeridas para cumplir con los objetivos climáticos de 2030 y 2050 y la percepción de baja rentabilidad por el sector 

privado. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que la UE deberá incrementar la calidad e impacto 

de cada inversión, movilizar inversiones privadas y explorar posibilidades de cooperación internacional, además de incluir los 

objetivos climáticos en los futuros acuerdos comerciales. Por su parte, Ambroise Fayolle, Vicepresidente del BEI, incidió en la 

intención de que éste se convierta en un “banco verde”, alineando su actividad con los objetivos del Acuerdo de París, con vistas 

a lograr que, para 2025, el 50% de los proyectos que financie contribuyan a la transición climática. Al respecto, el Vicepresidente 

Ejecutivo de la Comisión Europea responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, señaló que este enfoque del BEI 

sentará un precedente positivo en el sector financiero. Más información. 

COVID: refuerzo del mecanismo sobre exportación de vacunas 

24/03 Con el fin de garantizar el suministro rápido y evitar mayores retrasos en la distribución de viales, la Comisión Europea 

propuso un Reglamento de Ejecución para introducir los principios de reciprocidad y proporcionalidad como nuevos criterios 

en el marco del mecanismo de transparencia y autorización de las exportaciones de vacunas. En concreto, además del efecto 

que una exportación prevista pueda tener en el cumplimiento de los acuerdos de compra anticipada, ahora los Estados 

miembros y la Comisión también deberán tener en cuenta: 1) si el país de destino restringe sus propias exportaciones de vacunas 

o de sus componentes, y 2) cuál es su ratio de población vacunada, la capacidad de acceso a las vacunas y su situación 

epidemiológica en comparación con la UE. Asimismo, la Comisión prevé ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a 17 

países que estaban anteriormente exentos. Más información 

Estrategia sobre derechos de la infancia y propuesta para establecer una Garantía Infantil 
24/03 La Comisión Europea adoptó una Estrategia sobre los Derechos de la Infancia y una propuesta de Recomendación para 

establecer una Garantía Infantil Europea; orientadas a promover la igualdad de oportunidades de los niños. Las principales áreas 

de acción son: 1) Participación activa del niño en la vida democrática. 2) Abordar la pobreza y exclusión social. 3) Lucha contra 

la violencia. 4) Reforzar una justicia adaptada a los menores. Y 5) Velar por un entorno digital seguro. En relación con la Garantía 

Infantil, se recomienda a los Estados miembros facilitar a los niños en situación de vulnerabilidad a la educación, vivienda 

adecuada y asistencia sanitaria, entre otras cuestiones. La Comisión anima a que, seis meses después de la adopción de dicha 

propuesta, se presenten planes nacionales de acción en el marco del Semestre Europeo. Más información  

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/speeches/2021-03-24_pga_-_tripartite_social_summit_-_final_rev.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/24/main-messages-from-the-tripartite-social-summit-24-march-2021/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210323IPR00654/certificado-verde-digital-tramitacion-urgente-para-aprobarlo-en-junio
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0104_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0093_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0105_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0101_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0095_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0107_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0110_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0099_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0099_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0100_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0098_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-03-25-TOC_ES.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1361
https://www.project-syndicate.org/event/investing-in-climate-action
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159498.htm
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-rights-child_es
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23788&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23788&langId=en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en


Open Research Europe: nueva plataforma de publicación de documentos científicos 

24/03 La Comisión Europea puso en marcha la plataforma de acceso libre Open Research Europe, en la que se publicarán 

documentos científicos relativos a los resultados de las investigaciones financiadas por el programa de investigación e 

innovación Horizonte Europa, y por su predecesor, Horizonte 2020. El objetivo es proporcionar a los investigadores un espacio 

de publicación para compartir sus resultados y facilitar el debate abierto. Además, la plataforma dispone de parámetros para 

medir el impacto científico y social de los artículos publicados y proporcionar información sobre su empleo y reutilización. 

Asimismo, con esta herramienta se facilita a los beneficiarios del programa Horizonte Europa el cumplimiento de los requisitos 

de acceso abierto a sus investigaciones ligados a su financiación.  Más información 

COVID/Ayudas de Estado: la Comisión aprueba las medidas introducidas por España  

23/03 La Comisión Europea consideró que la modificación de la normativa adoptada en apoyo de la economía durante la 

pandemia de coronavirus se ajusta al Marco Temporal relativo a las medidas de Ayuda de Estado, aprobando su extensión hasta 

el 31 de diciembre de 2021. En concreto, se trata de: 1) El primer régimen general, con 13.650 millones de euros para importes 

limitados de ayuda, garantías sobre préstamos subvencionados y ayudas a los costes fijos no cubiertos a empresas y a 

autónomos afectados por la COVID. Fue aprobado el 2 de abril de 2020 y modificado posteriormente en abril, octubre, diciembre 

y el 19 de febrero de 2021. 2) El segundo régimen, que presta apoyo a la investigación y el desarrollo, la experimentación y la 

producción de productos relacionados con la COVID, así como subsidios salariales y aplazamientos de impuestos y de 

cotizaciones a la seguridad social. Se aprobó el 24 de abril de 2020 y se prorrogó el pasado 23 de diciembre. 3) El fondo de 

recapitalización, adoptado el 31 de julio de 2020 y ampliado también el 23 de diciembre. Más información 

Prorrogadas hasta julio las cuotas de pesca de la UE mientras se negocia con Reino Unido 

22-23/03 El Consejo acordó una propuesta de compromiso para prorrogar hasta el 31 de julio las posibilidades de pesca 

provisionales para la flota europea en las reservas que comparte con Reino Unido, mientras prosiguen las negociaciones con 

dicho país sobre la fijación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) definitivos para 2021 y 2022. El Ministro español de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, consideró “muy positivo” el acuerdo logrado, al entender que da continuidad 

operativa a la flota. Según indicó, el acuerdo recoge la demanda planteada por España con el apoyo francés, alemán e irlandés 

de flexibilizar la fijación de las cuotas de algunas especies que concentran el grueso de capturas en este semestre, como el gallo 

o el rape. Por otro lado, el Consejo mostró su satisfacción por la conclusión de las consultas con Noruega y Reino Unido para 

fijar los TAC para 2021 en las zonas comunes del Mar del Norte. Más información 

Principales resultados del Consejo sobre asuntos agrícolas 

22-23/03 El Consejo repasó el estado de las negociaciones sobre el paquete de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), y 

abordó los preparativos de los planes estratégicos nacionales. El Ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 

Planas trasladó la posición flexible y el apoyo de España para concluir los trílogos y adoptar el citado paquete en este semestre, 

aportando así seguridad a la elaboración de dichos planes. En este sentido, insistió en que la posición del Consejo alcanzada en 

octubre debe seguir siendo la “columna vertebral” para lograr un acuerdo con el Parlamento Europeo. Otros asuntos debatidos 

fueron las medidas de protección y un mecanismo armonizado de detección temprana contra las plagas, planteamiento 

apoyado por España; el uso de agentes de control biológico como alternativa a los pesticidas químicos; y la gestión sostenible 

de los bosques en la estrategia forestal de la UE. Por último, España solicitó a la Comisión Europea (junto a otros 13 Estados 

miembros) establecer fondos adicionales para apoyar al sector vitivinícola. Más información 

Los Ministros de Competitividad debaten sobre autonomía estratégica y década digital 

22/03 El encuentro informal entre Ministros de Competitividad sirvió para profundizar en el debate político sobre la autonomía 

estratégica de la UE. La Presidencia portuguesa del Consejo de la UE señaló que la resiliencia de la economía europea depende 

de la capacidad de inversión y diversificación de la producción y las cadenas de suministro. Asimismo, enfatizó en la importancia 

de poner fin a la dependencia para acceder a materias primas o componentes esenciales. Por su parte, España y los Países Bajos 

contribuyeron a este debate con una posición conjunta en la que, entre otras cuestiones, apuestan por el desarrollo de 

capacidades en la UE manteniendo una economía abierta. Por último, la Comisión Europea destacó la importancia de crear 

condiciones equilibradas en el mercado interior para hacer frente a las distorsiones de la competencia por terceros países, entre 

ellos China. Más información 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_es
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1351
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_581
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_742
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_742
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1426
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/230321-planas.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/03/22-23/
https://twitter.com/LuisPlanas/status/1374326850588176392
https://www.consilium.europa.eu/media/48929/st07242-en21.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/news/investing-in-and-diversifying-production-and-supply-chains-in-europe/


 

22/03 Sobre las relaciones UE-Turquía, el Consejo subrayó la importancia de mantener todas las opciones de respuesta por 

parte de la UE en caso de que la evolución de la situación lo exija. En la misma línea, la Ministra española de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación, González Laya, señaló el interés de España por impulsar una agenda “positiva” con Turquía; para 

lo que consideró necesario el “concurso claro y decidido” del gobierno turco. Asimismo, el Consejo abordó la cooperación con 

la Vecindad Meridional, e informó que adoptará conclusiones al respecto en su reunión de 19 de abril. Por otro lado, acordó la 

imposición de sanciones a individuos y entidades por violaciones de los derechos humanos en Rusia, China, Libia, Myanmar, 

Sudán del Sur, Eritrea, y Corea del Norte. También debatió sobre la situación en Balcanes Occidentales, Georgia, Venezuela y 

Etiopía. Más información.  

 

Semana del 29 de marzo al 2 de abril de 2021 

CONSEJO 

30/03 
Reunión informal de Ministros de Transporte  

•         Debate sobre la modernización y promoción del transporte ferroviario en la UE, para contribuir a los objetivos de 
neutralidad climática de la UE en 2050.  
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•         31/03 Sección de Mercado Interior, Producción y Consumo (INT) 
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https://twitter.com/MAECgob/status/1373923843098677251
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://www.consilium.europa.eu/media/48912/st07192-en21.pdf
https://www.2021portugal.eu/fr/evenements/presidency-event-informal-video-conference-of-transport-ministers/
https://www.2021portugal.eu/en/events/presidency-event-informal-video-conference-of-transport-ministers/
https://memportal.eesc.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda/FilterByRangeOfDate?bodies=ECO&startDate=2017/8/7&endDate=2087/6/16
mailto:bruselas@ceoe.org

