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(Del 5 al 12 de marzo de 2021) 

MFP 2021-2027: Acuerdo provisional sobre el Mecanismo Conectar Europa 
12/03 Los colegisladores llegaron a un acuerdo provisional sobre el Reglamento relativo al Mecanismo Conectar Europa (MCE), 

dotado con 33.7100 millones de euros del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Por un lado, servirá para financiar proyectos 

que modernicen las infraestructuras de transporte, redes transeuropeas y proyectos transfronterizos, e incluso movilidad militar 

(25.810 millones €). Por otro, para contribuir a una mayor integración e interoperabilidad del mercado europeo de la energía 

(5.840 millones €). Por último, para apoyar la conectividad digital (2.060 millones€). Además, el MCE hará hincapié en las 

sinergias de estos tres sectores para aumentar la eficacia de acción y minimizar costes de ejecución. Como próximas etapas, el 

acuerdo deberá ser ratificado por el Consejo y el pleno del Parlamento Europeo, y tras su entrada en vigor se aplicará con 

carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2021. Según estimaciones de la Presidencia portuguesa del Consejo, las primeras 

convocatorias podrían ponerse en marcha antes de la pausa estival. Más información 

El Banco Central Europeo anuncia nuevas decisiones política monetaria 
11/03 El Consejo de Gobierno del BCE acordó mantener las compras netas de activos en el marco del programa de compras de 

emergencia frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) por valor de 1.850 millones de euros hasta finales de marzo de 

2022. Entre otras razones, porque espera que el ritmo de compras durante el próximo trimestre sea notablemente más elevado 

que en el comienzo de año. Por otro lado, dejó inalterados los tipos de interés de las operaciones principales de financiación 

(0,00%), de la facilidad marginal de crédito (0,25%) y de la facilidad de depósito (-0,50%). Finalmente, el BCE se comprometió a 

mantenerse el flujo de liquidez con especial foco en las entidades de crédito. Christine Lagarde, presidenta del BCE, insistió en 

que resulta esencial preservar unas condiciones de financiación favorables mientras dure la pandemia. Más información: BCE 

COVID: aumentar el ritmo de vacunación 
10-11/03 Debido a la persistencia de los retrasos en las entregas de vacunas, la Comisión Europea presentó una propuesta para 

ampliar hasta finales de junio el requisito de autorización de exportaciones de viales producidos en la UE por las empresas con 

las que hay Acuerdos de Compra Anticipada. Por otro lado, acordó con la farmacéutica BioNTech-Pfizer recibir, en las próximas 

dos semanas, otros cuatro millones de dosis de sus vacunas, que se suministrarán en paralelo a la entrega de las ya planificadas. 

Asimismo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) validó la vacuna de Jannssen Pharmaceutica NV, con la que la Comisión 

firmó un contrato de adquisición. Por último, la Comisión propuso movilizar unos 530 millones de euros de apoyo financiero 

suplementario, en el marco del Fondo de Solidaridad de la UE, para ayudar a España (que recibiría 53.483.861 euros en total) y 

a otros 16 Estados miembros para afrontar costes de equipamiento médico, así como medidas de prevención y control de la 

pandemia. Más información 

Conferencia sobre el Futuro de Europa: firma oficial de la declaración interinstitucional  

10/03 El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE procedieron a la firma 

oficial de la Declaración Interinstitucional con la que se pone en marcha la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Copresidida 

por las tres Instituciones europeas, se trata de un proceso de debate en los Estados miembros con la participación de la sociedad 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/11/connecting-europe-facility-informal-agreement-with-european-parliament-on-the-post-2020-programme/
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2021/html/ecb.is210311~d368d7151a.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp210311~35ba71f535.es.html
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159478.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en


civil y los parlamentos nacionales sobre cómo reforzar el proyecto europeo en un escenario pospandemia. En dicha Declaración 

figura una lista indicativa de posibles temas a abordar, así como la estructura y los principios del debate; sentando las bases 

para la planificación de actos (digitales o híbridos) coorganizados con la sociedad civil, los interlocutores sociales y resto de 

partes interesadas. El acto inaugural se prevé para el 9 de mayo, Día de Europa. Más información 

El Parlamento Europeo vota a favor de establecer un Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera  
10/03 Con 444 votos a favor, 70 en contra y 181 abstenciones, el Pleno adoptó una resolución a favor de establecer un 

Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés). Sus objetivos serían: proteger a las industrias 

europeas frente a distorsiones en el mercado originadas por importaciones de terceros países con menores estándares 

medioambientales, invitar a los socios comerciales a seguir el ejemplo europeo, y obtener recursos propios para la UE. En el 

debate previo, se abordó la idoneidad de mantener la coexistencia del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) con el CBAM 

para evitar incertidumbres y costes adicionales a las empresas. BusinessEurope subrayó que el sistema debería ser compatible 

con las reglas de la OMC y que la asignación gratuita de derechos de emisión debería mantenerse. La Comisión Europea prevé 

presentar su propuesta legislativa en la segunda mitad de 2021, acompañada de otra iniciativa sobre cómo incluir los ingresos 

generados en el presupuesto europeo.  Más información 

El Parlamento Europeo adopta su informe sobre diligencia debida de las empresas  

10/03 El Parlamento Europeo adoptó (504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones) el informe de iniciativa legislativa 

sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa. En el mismo se invita a la Comisión Europea a presentar 

una propuesta de Directiva que obligue a las grandes empresas y determinadas PYME a identificar y reparar aquellas actuaciones 

que pongan en riesgo el medio ambiente, los derechos humanos y laborales, así como la buena gobernanza en toda su cadena 

de valor. Para asegurar su cumplimento, se plantea un régimen sancionador, salvo que se demuestre que actuaron conforme a 

los deberes de diligencia debida. En el debate previo, el eurodiputado Jorge Buxadé (CRE) criticó dicho enfoque al considerar 

que supondrá una clara pérdida de competitividad empresarial, y pidió excluir a las PYME de dicha propuesta. Mientras que el 

eurodiputado Iban García (S&D) abogó por que la Comisión proponga un marco equilibrado basado en la posición del 

Parlamento, fruto de “importantes compromisos”. Por su parte, el Ejecutivo comunitario prevé presentar una propuesta al 

respecto a mitad de año. Más información 

La Eurocámara da luz verde al programa sanitario de la UE “EU4Health” 

09/03 El Parlamento Europeo refrendó (con 631 votos a favor, 32 en contra y 34 abstenciones) el acuerdo provisional alcanzado 

en diciembre sobre el programa sanitario de la UE, “EU4Health”. El objetivo es reforzar la resiliencia y capacidad de preparación 

de los sistemas sanitarios frente a futuras amenazas en el ámbito de la salud.  Cuenta con un presupuesto de 5.100 millones de 

euros. En el debate previo a la votación, los eurodiputados destacaron el valor de dicho programa para combatir las 

desigualdades sanitarias y acogieron positivamente el establecimiento de una reserva de material y equipos médicos esenciales 

en caso de crisis. La eurodiputada española Dolors Montserrat (PPE) hizo hincapié en que también ha de contribuir a abordar 

los problemas de salud mental y cronicidad causados por la COVID. Por su parte, Nicolás González (S&D) subrayó la oportunidad 

utilizar la financiación del EU4Health en sinergia con otros fondos europeos para construir la “Unión europea de la Salud”. Más 

información 

El Parlamento Europea refrenda el acuerdo provisional sobre el programa “InvestEU”  
9/03 El Pleno del Parlamento Europeo validó, por 496 votos a favor, 57 en contra y 144 abstenciones, el acuerdo provisional 

alcanzado por los colegisladores el pasado 7 de diciembre sobre la propuesta de Reglamento relativa al Programa InvestEU. Este 

programa forma parte del Plan Europeo de Recuperación y está orientado a impulsar inversiones estratégicas, sostenibles e 

innovadoras y a paliar las carencias del mercado y falta de financiación en algunos sectores. Dotado de 26.000 millones de euros 

de presupuesto europeo, aspira a movilizar 400.000 millones de euros de inversiones adicionales, y cubrir los siguientes 

objetivos estratégicos: 1) Infraestructuras sostenibles, 2) Investigación, innovación y digitalización, 3) PYME, y 4) Inversiones 

sociales y competencias. Además, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que contribuirá a implementar el InvestEU, recibirá 

375 millones de euros más. Más información 

Década Digital de Europa: rumbo hacia el empoderamiento digital en 2030 
9/03 La Comisión Europea presentó una Comunicación en la que plasma su visión, objetivos y vías para lograr la transformación 

digital de aquí a 2030, contribuyendo a su vez a la transición verde. Se estructura en torno a cuatro ambiciones: 1) aumento de 

las capacidades digitales, 2) infraestructuras digitales seguras, eficaces y sostenibles, 3) transformación digital de las empresas, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/es_-_declaracion_conjunta_relativa_a_la_conferencia_sobre_el_futuro_de_europa.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/cbam-wto-compatibility-and-continuity-free-allowances-are-essential
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0069_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0069_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0068_EN.html


y 4) digitalización de los servicios públicos. Asimismo, la Comisión busca facilitar la puesta en marcha de proyectos 

plurinacionales en el ámbito digital en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE. Además, 

la Comisión plantea varias iniciativas como establecer un marco de principios digitales comunes, previa consulta pública, que 

podrían consagrarse en una declaración interinstitucional; o, la puesta en marcha de un nuevo Consejo de Comercio y 

Tecnología UE-EEUU. Como próximos pasos, la Comisión prevé proponer un programa de política digital en el tercer trimestre 

de 2021. Más información 

Airbus/Boeing: la UE y Estados Unidos acuerdan la supresión temporal de los aranceles  
5/03 La UE y Estados Unidos anunciaron la supresión de todos los aranceles sobre las exportaciones vinculados a la disputa 

dirimida por la OMC por los subsidios a Airbus y Boeing, durante un periodo de 4 meses en los que ambas partes trabajarán en 

lograr una salida negociada. BusinessEurope acogió la decisión positivamente y alentó a encontrar una solución permanente y 

empezar una nueva era en las relaciones transatlánticas. Por su parte, la Ministra española de Industria, Comercio y Turismo, 

Reyes Maroto valoró el anuncio como un “gran paso” para levantar unos aranceles que están lastrando a la industria aeronáutica 

y agroalimentaria española, retomar las exportaciones al mercado estadounidense y sentar las bases para resolver otras 

disputas comerciales. Asimismo, el Ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, compartió esta valoración 

positiva dado que, enfatizó, la recuperación de dicho mercado es fundamental para los productos españoles como el vino o el 

aceite de oliva. Más información. 

Últimos datos de Eurostat: inflación y precios industriales 
23/02-3/03 Según la última información publicada por Eurostat, en febrero la inflación anual de la zona euro se situaría en una 

tasa del 0,9%, estable respecto al mes anterior pero menor en comparación con febrero de 2020 (1,2%). La categoría de la 

alimentación, el tabaco y el alcohol registraría el mayor aumento, con un 1,5%. En España, Alemania, Francia e Italia, la inflación 

se estima un -0,1%, 1,6%, 0,7% y 1% respectivamente. Los precios industriales subieron un 1,4% tanto en la zona euro como en 

la UE en el mes de enero de 2021 respecto al mes anterior; en comparación con enero de 2020, se mantuvieron estables en la 

zona euro e incrementaron un 0,2% en la UE. El mayor incremento en enero de 2021, frente al mismo mes de 2020, se dio en 

Irlanda (19,6%), frente al mayor descenso de Lituania (-4,8%). Las variaciones de España, Alemania y Francia, respecto al mismo 

periodo, fueron del 0,9%, 0,4%, y 0,4% respectivamente. Más información 

Últimos datos de Eurostat: volumen de Comercio minorista y desempleo 
4/03 El volumen de comercio minorista descendió en enero de 2021 un 5,9% en la zona euro y un 5,1% en la UE respecto al mes 

anterior; y un 6,4% y un 5,4% menos respectivamente en comparación con enero de 2020. Suecia (3,5%) fue el país con el mayor 

aumento; mientras que Austria (-16,6%) registró el mayor descenso con respecto a diciembre de 2020, seguida de Alemania (-

4,5%) y Francia (-9,9%). La tasa de paro se situó en el 8,1% en la zona euro y en el 7,3% en la UE en enero de 2021; cifra estable 

en comparación con diciembre del año pasado, y que supone un aumento del 0,7% en ambos casos en comparación con enero 

de 2020. En cuanto al desempleo juvenil, este alcanzó el 17,1% (17,2% el mes anterior) en la zona euro y el 16,9% (igual que el 

mes anterior) en la UE. España se encuentra a la cabeza, con un 16% de paro y un 39,9% entre los jóvenes. Más información 

 

Semana del 15 al 19 de marzo de 2021 

CONSEJO 

15/03 
Eurogrupo  

•         Repercusiones sectoriales y cambios estructurales derivados de la COVID en la zona euro 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159458.pdf
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/4-04032021-BP-EN.pdf/9fb871d7-dba9-24ea-b757-cb699ecf81f8
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/3-04032021-AP-EN.pdf/cb6e5dd6-56c2-2196-16b7-baf811b84a4f
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/news/euro-indicators?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_jtJORfNw4amk&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_jtJORfNw4amk_delta=20&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_jtJORfNw4amk_cur=1
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2021/03/15/


•         Situación de las medidas de apoyo presupuestario 

•         Preparación de la Cumbre del Euro del mes de marzo 
Reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores y del Interior   

•         Aspectos exteriores de la política migratoria de la UE, en el marco del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. 
Reunión informal de los ministros de Empleo y Política Social  

•         Debates de orientación sobre la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y sobre la situación de la igualdad, la no 
discriminación y la diversidad en la UE. 

16/03 
Reunión informal de los Ministros de Economía y Hacienda  

•         Fiscalidad digital 
•         Recuperación económica: balance de la situación y las perspectivas económicas. 
•         Un año después de la pandemia de COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria 
•         Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Prioridades de los planes nacionales 
•         Estrategia de Pagos Minoristas 
•         Servicios financieros: estado de propuestas legislativas en este ámbito 

Reunión informal de los ministros de Sanidad  
•         Plan europeo de lucha contra el cáncer 
•         COVID: camino a seguir 

18/03 
Reunión informal de los ministros de Medio Ambiente  

•         Estrategia de adaptación al Cambio Climático 
•         Semestre Europeo y objetivos climáticos 
•         Baterías 

PARLAMENTO EUROPEO 
Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 

15-16/03 
Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 

•         Reactivación del transporte y el turismo después de la COVID-19 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
•         Información actualizada sobre los diálogos tripartitos en curso sobre los Planes estratégicos de la PAC 
•         Audiencia Facilitar la innovación para una agricultura sostenible 
•         Situación en relación con la revisión de las normas de comercialización aplicables a los productos agrícolas 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
•         Informe de evaluación de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento general de protección de datos (RGPD) 

transcurridos dos años de su aplicación 
•         Debate con el Comisario europeo responsable de Justicia sobre: cómo avanzar en la alineación del acervo del antiguo 

tercer pilar con las normas en materia de protección de datos, y adecuación del marco jurídico del Reino Unido en materia 
de protección de datos 

Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
•         Debate sobre las variantes de la COVID y la eficacia de las vacunas actuales contra éstas 
•         Aplicación del acuerdo de retirada y del protocolo sobre la isla de Irlanda, así como acciones unilaterales de Reino Unido 

sobre controles de productos agroalimentarios 
•         Debate sobre aviación y clima 

17-18/03 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

•         Diálogo monetario con Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo 
•         Aplicación de los requisitos de la Unión en materia de intercambio de información en materia tributaria 

Comisión de Comercio Internacional (INTA) 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/03/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/03/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2021/03/18/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/OJ/2021/03-15/1226009ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/OJ/2021/03-15/1226545ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2021/03-15/1226586ES.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202103/ENVI?meeting=ENVI-2021-0303_1&session=03-03-13-00
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2021/03-18/1226669ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/OJ/2021/03-17/1225998ES.pdf


 

•         Acceso de los productos y servicios de terceros países al mercado interior de la UE en el ámbito de la contratación pública 
y procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los productos y servicios de la UE a los mercados de 
contratación pública de terceros países 

•         Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 
•         Audiencia pública sobre los aspectos y las implicaciones de la COVID-19 relacionados con el comercio 
•         Debate sobre la aplicación y cumplimiento de las sanciones de la UE 
•         Estudio sobre las cadenas de valor: las opciones para relocalizar la producción en Europa en una economía globalizada 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
•         Impacto de las normas de la UE en la libre circulación de trabajadores y servicios 
•         Debate con la Comisaria europea de Igualdad sobre las medidas vinculantes de transparencia salarial 
•         Audiencia sobre el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo (2021-2027) 

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
•         Configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al funcionamiento del mercado único digital y 

mejora del uso de la inteligencia artificial para los consumidores europeos  
•         Reglamento sobre las pilas y los residuos de pilas 
•         Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud  
•         Estudio sobre los obstáculos legales en los Estados miembros a las normas del mercado único  
•         Adecuación de la normativa de la Unión Europea y la subsidiariedad y la proporcionalidad 
•         Audiencia pública: Protección del consumidor en el contexto de la digitalización de los servicios financieros durante la 

pandemia de COVID 
Comisión de Pesca (PECH) 

•         Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 
•         Impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable 
•         Reconstitución de las poblaciones de peces en el Mediterráneo: evaluación y próximos pasos 
•         Situación general referente a la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino 

Unido: debate con la Comisión Europea 
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