LA UE EN TITULARES

(Del 12 al 16 de abril de 2021)
Últimas novedades sobre suministro de vacunas contra la COVID
14-15/04 La Comisión Europea acordó con Pfizer/BionTech, con quien tiene contratadas 600 millones de dosis de su vacuna
contra la COVID, adelantar la entrega de 50 millones en el segundo trimestre de este año; lo que supondrá un incremento del
25% del suministro a los Estados miembros. Asimismo, el Ejecutivo europeo prevé negociar con dicho consorcio un nuevo
contrato de 1.800 millones de dosis producidas íntegramente en la UE para 2022 y 2023, en previsión de nuevas variantes y
para reforzar la inmunidad. De este modo, la Comisión busca evitar una ralentización de la campaña de vacunación tras el
anuncio de la farmacéutica Johnson&Johnson de paralizar el suministro previsto a la UE (400 millones de dosis este año), ante
la notificación de casos de trombos en Estados Unidos ligados a su vacuna. En este contexto, la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) anunció que espera emitir una recomendación al respecto la próxima semana, y subrayó que mantiene la
opinión de que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos. Más información

Diálogo estructurado con la Comisaria europea de Transporte
15/04 La Comisaria europea de Tranporte, Adina Valean, informó a la Comisión parlamentaria de Transporte y Turismo (TRAN)
de las próximas iniciativas previstas sobre el sector. Destacó el paquete legislativo previsto en junio para conseguir la reducción
del 55% de emisiones de CO2 en 2030, con medidas sobre impulso de los carburantes alternativos en la aviación y transporte
marítimo y la reforma del sistema de comercio de emisiones, entre otras. También señaló propuestas de movilidad inteligente
y sostenible en otoño, comprendiendo la revisión de la normativa sobre movilidad multimodal, la modernización legislativa
sobre las redes transeuropeas de transporte (TEN-T), y varias iniciativas sobre el ferrocarril, así como la revisión de la legislación
sobre explotación de aguas interiores y del paquete de movilidad urbano. Para 2022 apuntó propuestas sobre ferrocarril
internacional, marco de emisiones de logística y transporte, aspectos jurídicos para las tripulaciones o marco de seguridad vial,
entre otros. Más información

La Comisión prevé captar 800.000 millones de euros en seis años para el Plan Europeo de Recuperación
14/04 La Comisión Europea anunció que prevé captar en los mercados hasta 800.000 millones de euros a precios corrientes
hasta 2026 para financiar el Plan Europeo de Recuperación, incluidos los préstamos en condiciones favorables a los que podrán
optar los Estados miembros. Según informó el Ejecutivo europeo su estrategia combina el uso de diferentes instrumentos y
técnicas de financiación con una comunicación transparente a los participantes en el mercado. El objetivo es aumentar los
volúmenes necesarios de manera fluida y eficiente, atraer inversores y reforzar el papel internacional del euro. En concreto, se
traducirá en un volumen de endeudamiento de unos 150.000 millones de euros anuales, y todos los préstamos se deberán
reembolsar en 2058 a más tardar. Entre los próximos pasos, destacan la creación de una red de intermediarios principales, y la
publicación de la primera Decisión de empréstito anual y del primer plan de financiación. Ahora falta que finalice el proceso de
ratificación de la Decisión de Recursos Propios en los 27-UE para su entrada en vigor y que la Comisión pueda comenzar a emitir
deuda. Más información

Luis de Guindos presenta ante el Parlamento europeo el Informe Anual 2020 del BCE

14/04 El Vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, presentó ante la Comisión parlamentaria de Asuntos
Económicos y Monetarios (ECON) el Informe Anual 2020 del BCE. En su intervención, analizó la evolución de las perspectivas
económicas, las decisiones de política monetaria y el impacto sobre el sector financiero. Subrayó la importancia del ritmo de
vacunación, la retirada de las medidas restrictivas y el apoyo presupuestario para acelerar la recuperación. En este sentido,
consideró que sigue siendo necesario lograr un equilibrio entre las ayudas y la retirada paulatina de éstas, para lo que cual el
Plan Europeo de Recuperación será clave. Los eurodiputados plantearon sus dudas respecto a la inflación, los bonos verdes y la
Uión Bancaria. Entre los españoles, José Manuel García-Margallo (PPE) y Luis Garicano (RE) se mostraron a favor de que el BCE
continúe actuando para evitar el desplome de las economías del sur y expresaron preocupación por el impacto de un posible
retraso de seis meses en la llegada de los fondos europeos. Más información

Certificado sanitario europeo: debate en el Parlamento Europeo y posición del Consejo
13-14/04 El Comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, debatió con la Comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia
y Asuntos de Interior (LIBE) sobre la reciente propuesta de Reglamento para crear un “certificado digital verde”, es decir,
sanitario. El objetivo es establecer un marco común para recuperar la movilidad en la UE durante la pandemia. El mismo,
gratuito, digital o en papel con código QR, prevé reflejar si un viajero fue vacunado contra la COVID, o posee PCR negativo o una
prueba serológica. Dicha propuesta está siendo tramitada de urgencia en el Parlamento Europeo, cuyo ponente es el presidente
de la Comisión LIBE, el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar (S&D). Los eurodiputados valoraron positivamente
la propuesta, si bien señalaron la importancia de respetar la privacidad de los datos y la interoperabilidad con los sistemas ya
en marcha. Por su parte el Consejo adoptó su posición para entablar negociaciones con el Parlamento Europeo cuanto antes.
Se prevé que el Parlamento adopte su posición en el pleno de 26-29 de abril, de manera que se logre un acuerdo con el Consejo
que pueda ser ratificado en el pleno de junio. Más información

Situación del sector turístico con vistas a la próxima temporada estival
14/04 La Comisión parlamentaria de Transportes y Turismo (TRAN) debatió con la Directora General de Industria y Mercado
Interior (DG GROW) de la Comisión Europea, Kerstin Jorna, sobre el impacto de la pandemia en el sector turístico europeo y
cómo impulsarlo. Jorna consideró claves la mejora en el proceso de anticipación de los problemas en las cadenas de suministro
de las vacunas y acelerar la vacunación. Asimismo, señaló la importancia de que los colegisladores aprueben el “certificado
sanitario digital” para relanzar el turismo intraeuropeo e internacional y la economía en general. Los eurodiputados coincidieron
con este enfoque, entre ellos los españoles Pablo Arias (PPE), Isabel García e Inmaculada Rodríguez-Piñeiro (S&D), Ramón Bauzá
e Izaskun Bilbao (RE). Señalaron la urgencia de poner en marcha esta herramienta para agilizar la movilidad segura y dar un
impulso al turismo y sectores dependientes, así como evitar la fragmentación actual o nuevas medidas en los Estados miembros.
También subrayaron que debe aportarse mayor claridad con los requisitos de viaje, y fomentar la sostenibilidad del sector
turístico, explorando la puesta en marcha de un “sello de seguridad sanitaria” en los centros de destino. Más información

Debate del proyecto de informe sobre la propuesta de Reglamento de gobernanza de datos
13/04 La Comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía (ITRE) debatió el proyecto de informe sobre la propuesta
de Reglamento que regula la gobernanza de datos (DGA). La ponente Angelika Niebler (PPE, Alemania) destacó los cuatro pilares
del mismo: condiciones para utilizar los datos públicos, intermediadores de datos, altruismo de datos y la creación del Comité
Europeo de Innovación de Datos. Tras una recepción positiva del borrador de informe, los eurodiputados pusieron el foco en
una mayor protección de las PYME, la neutralidad de los intermediadores de datos, la ciberseguridad y la compatibilidad con el
Reglamento General de Protección de Datos. Entre los españoles, Pilar Del Castillo (PPE) destacó la necesidad de una correcta
interoperabilidad y de la creación del citado Comité. Por su parte, Lina Gálvez (S&D), instó a potenciar las capacidades digitales
de la ciudadanía. Se espera el voto del informe final en ITRE en el mes de julio. Más información

Diálogo con la Comisión Europea sobre las propuestas de Reglamento de Mercados Digitales y Servicios Digitales
12/04 Margrethe Vestager, Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Una Europa Adaptada a la Era Digital, debatió
con la Comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) sobre las propuestas de Reglamento de
Mercados Digitales (DMA) y de Servicios Digitales (DSA). Vestager hizo hincapié en la seguridad que éstas aportarían al mundo
digital a través de una mayor rendición de cuentas, la defensa de la libertad de expresión, la supervisión democrática de los
espacios públicos en línea, una justa competencia en el mercado interno y el mantenimiento del principio del país de origen.
Las principales cuestiones planteadas por los eurodiputados giraron en torno a la aplicabilidad de las propuestas, el control a
las grandes plataformas, la moderación automatizada de contenido y la definición de “contenido ilegal”. Más información

Propuesta de Directiva para eximir del IVA a los bienes y servicios vitales en tiempos de crisis

12/04 La Comisión Europea publicó una propuesta de Directiva para eximir del impuesto sobre el valor añadido (IVA) los bienes
y servicios ofrecidos en tiempos de crisis por la Comisión Europea y los organismos de la UE a los Estados miembros o terceros
como autoridades o instituciones nacionales (por ejemplo, un hospital). La propuesta pretende reforzar la capacidad de reacción
de la UE y maximizar la eficiencia para responder a crisis como la pandemia actual o catástrofes naturales. Algunos de los bienes
y servicios cubiertos por la exención serían pruebas de diagnóstico y ensayo, equipos de protección individual, tiendas de
campaña, equipos de búsqueda y salvamento, antibióticos y otros medicamentos, dispositivos de medición de la radiación,
autorizaciones farmacéuticas, desinfección de locales, etc. Dicha propuesta se presentará ante el Parlamento Europeo, para
recabar su opinión y ante el Consejo, para su adopción. Más información

19 al 23 de abril de 2021
CONSEJO
19/04
Consejo de Asuntos Exteriores
•
Últimos acontecimientos en Georgia, India, Myanmar y Mozambique
•
Avances en las negociaciones del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).
•
Situación en Etiopía
•
Situación en Ucrania.
20/04
Reunión informal de Ministros de Asuntos Europeos
•
Relaciones UE-Reino Unido
•
Conferencia sobre el Futuro de Europa
•
Diálogo anual sobre el Estado de Derecho
•
Coordinación COVID
•
Ampliación, Estabilización y Asociación
22/04
Reunión informal de Ministros de Energía
23/04
Reunión informal de Ministros de Medio Ambiente

PARLAMENTO EUROPEO
Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales)
19/04
Reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto (BUDG), Asuntos Exteriores (AFET) y Desarrollo (DEVE)
•
Informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en Turquía
Comisión de Cultura y Educación (CULT)
•
Diálogo con los ciudadanos y su participación en el proceso de toma de decisiones de la UE
•
Presentación del estudio de STOA/ESMH sobre "Desinformación y ciencia: un análisis de la credulidad de los estudiantes
respecto a las noticias científicas falsas"

•
•

Debate con el Comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton
Los medios de comunicación europeos en la Década Digital: un plan de acción para apoyar la recuperación y la
transformación

Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)

•

Debate con Ditte Juul Jørgensen, Directora General de la DG Energía de la Comisión Europea, sobre los aspectos
energéticos de la recuperación: retos y oportunidades

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)
•
Garantía Infantil
•
Protección de los trabajadores contra el amianto
•
Estudios de impacto de Eurofound sobre: la digitalización de los servicios sociales y sobre trabajadores de cuidadoscondiciones laborales

Comisión de Pesca (PECH)
•
Cumplimiento de los objetivos de la obligación de desembarque establecida en la política pesquera común
•
Estrategia Marítima Atlántica
•
Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente
•
Orientaciones estratégicas en materia de acuicultura: presentación a cargo de la Comisión Europea
19-20/04
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)
•
Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland Limited y Maximillian Schrems («Schrems II»)
•
Protección adecuada de los datos personales por parte del Reino Unido
•
Informe anual de 2020 del Supervisor Europeo de Protección de Datos
•
Protección de las personas con discapacidad a través de las peticiones: enseñanzas extraídas
•
Debate con el Vicepresidente de la Comisión Europea para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis
Schinas sobre la atención de la salud mental y la asistencia para solicitantes de asilo vulnerables en los centros de acogida
griegos

•
Prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea
22/04
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)
•
Audiencia sobre la propuesta de la Comisión relativa a una Directiva sobe transparencia salarial
•
Unos salarios mínimos adecuados en la UE
•
Espacio Europeo de Educación
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET)
•
Informes de la Comisión sobre Turquía 2019-2020
•
El Ártico: oportunidades, preocupaciones y desafíos sobre seguridad
Comisión de Desarrollo Regional (REGI)
•
Establecimiento de la Reserva de Adaptación al Brexit
•
Orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas
•
La dimensión de género en la política de cohesión
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)
•
Presentación a cargo de un representante de la Comisión (DG AGRI) sobre la situación en relación con la revisión de los
sistemas de indicaciones geográficas

•
Presentación a cargo de representantes de la Comisión (DG AGRI y CCI) sobre el informe «Los agricultores del futuro»
•
Información actualizada sobre los diálogos tripartitos en curso: Planes estratégicos de la PAC – y OCM
23/04
Comisión especial de Inteligencia artificial en la Era Digital (AIDA) y Delegación para las relaciones con Estados
Unidos
•
Debate sobre la cooperación transatlántica UE-EEUU sobre computación cuántica
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