LA UE EN TITULARES

(Del 19 al 23 de abril de 2021)
La Comisión Europea presenta un Paquete sobre Inteligencia Artificial
21/04 La Comisión Europea presentó un paquete de medidas sobre Inteligencia Artificial en la UE cuyo objetivo es garantizar la
seguridad y derechos fundamentales, impulsar la inversión y la innovación, además de consolidar la posición de Europa como
centro de excelencia. En concreto, se trata de una Comunicación y una propuesta de Reglamento por el que se establece un
marco jurídico al respecto. El planteamiento consiste en categorizar actividades en función del tipo de riesgo que entrañen
(inadmisible, alto, limitado, mínimo o nulo), con distintas obligaciones para cada una. La Comisión propone que el Comité
Europeo de Inteligencia Artificial facilite su aplicación y que las autoridades nacionales de vigilancia del mercado controlen su
ejecución. Asimismo, se acompaña con un nuevo plan coordinado con los Estados miembros para acelerar las inversiones en IA,
eliminar la fragmentación y estimular la ejecución de estrategias nacionales; empleando financiación del presupuesto europeo.
Por último, el paquete se complementa con una propuesta de Reglamento sobre los productos de maquinaria, cuyo objetivo es
adaptar las normas de seguridad para dar mayor confianza a los usuarios. Más información

Debate en el Parlamento Europeo sobre el paquete de Inteligencia artificial
22/04 El Comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, explicó a los miembros de la comisión parlamentaria de
Asuntos Jurídicos (JURI) que con el citado paquete sobre Inteligencia Artificial (IA) se trata de adoptar un enfoque sencillo y
previsible que prohíba el riesgo inaceptable, imponga condiciones estrictas para los sistemas de IA de alto riesgo y asegure la
transparencia de los algoritmos, de manera que éstos sean seguros y fiables en el mercado europeo. Insistió además en el
alcance plurisectorial, y en evitar posibles riesgos de discriminación. Los eurodiputados centraron sus preguntas sobre los usos
éticos de la IA, la protección de los derechos fundamentales, dudas sobre prohibición o limitación del uso de sistemas de
identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, o el riesgo potencial de vigilancia masiva. También señalaron la
importancia de lograr un enfoque equilibrado que aporte seguridad a las PYME y fomente la innovación. El eurodiputado
español y Presidente de la Comisión JURI, Adrián Vázquez Lázara (RE), señaló que este expediente será prioritario en la citada
comisión parlamentaria y un “punto de partida seguro” para construir un entorno transparente tanto para empresas como
ciudadanos. Más información

Primer debate sobre el proyecto de informe relativo a la propuesta de Directiva sobre salarios mínimos adecuados
22/04 La Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) celebró el primer debate sobre el proyecto de informe
relativo a la propuesta de Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados, que la Comisión Europea presentó en octubre de
2020. Los ponentes Dennis Radtke (PPE, Alemania) y Agnes Jongerius (S&D, Países Bajos) explicaron que el objetivo es
consensuar un informe equilibrado, respetando las competencias nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales. En
su opinión, la cobertura de los sistemas de salarios mínimos ha de alcanzar el 90%, con un doble umbral (50% de la renta media
y 60% de la renta mediana) y abarcando la subcontratación. Además, los ponentes abogan por suprimir tanto la sujeción del
crecimiento de los salarios brutos a criterios de productividad laboral, como la posibilidad de introducir deducciones al salario
mínimo, entre otras cuestiones. Unas eliminaciones que alabaron las eurodiputadas Estrella Dura y Lina Galvez (S&D). El plazo

de enmiendas al proyecto de informe es el 11 de mayo, se prevé un nuevo debate el 3 de junio y se espera poder votarlo en la
Comisión EMPL antes o justo después del verano. Más información

Procesos obligatorios de diligencia debida: debate con el Comisario europeo de Justicia
22/04 El Comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, debatió con la Comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos (JURI)
sobre la futura iniciativa legislativa de la Comisión Europea sobre gobernanza empresarial sostenible y diligencia debida de las
empresas, que prevé publicar antes del verano. Reynders señaló que la Comisión tendrá en cuenta los informes de iniciativa
adoptados por el Parlamento en estos ámbitos (Informes Durand y Volters), que apuestan por la obligatoriedad de los procesos
de diligencia debida para todas las empresas con excepción de las más pequeñas. En opinión de Reynders, el establecimiento
de reglas armonizadas evitará riesgo de fragmentación en el mercado interior y otorgará más seguridad jurídica. En este sentido,
insistió en la idoneidad de enfocar la diligencia debida empresarial desde una perspectiva holística cuyo desarrollo sea
responsabilidad de la dirección corporativa; prestando atención a las cargas y costes indirectos para las PYME. En relación con
la revisión de la normativa europea de gobierno corporativo, que también presentará la Comisión en junio/julio, indicó que se
tendrá en cuenta la compatibilidad con las normas internacionales y que garantizará que haya coherencia con la reciente
propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad. Más información

Audiencia en el Parlamento sobre la propuesta de Directiva de transparencia salarial
22/04 Las Comisiones parlamentarias de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) y de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
(FEMM) celebraron una audiencia sobre dicha propuesta de Directiva presentada el pasado 4 de marzo. La Comisión Europea
señaló que el objetivo es atajar la brecha salarial de género mediante la fijación de medidas de transparencia retributiva,
mecanismos de compensación y sanciones, entre otros aspectos. La Confederación Europea de Sindicatos abogó por incluir a
las PYME en el ámbito de aplicación de la futura Directiva y lamentó el concepto utilizado de “representantes de trabajadores”
en vez de reforzar el papel de los sindicatos en la misma. Por su parte, BusinessEurope criticó el enfoque excesivamente
reglamentario de la Comisión Europea y apostó por dar más relevancia a los interlocutores sociales, dar margen a los Estados
miembros para aplicar las medidas y centrarse en atajar las causas subyacentes de la brecha salarial y no sólo los síntomas. Más
información

La Comisión Europea adopta el paquete de finanzas sostenibles y taxonomía de la UE
21/04 La Comisión presentó un paquete de medidas orientadas a canalizar la inversión hacia actividades sostenibles y contribuir
a la neutralidad climática de la UE. Dicho paquete está compuesto por una Comunicación en la que se expone el enfoque de la
Comisión, acompañada de: 1) Una Propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad. 2) Un
Acto delegado de taxonomía climática de la UE que introduce un primer conjunto de criterios técnicos de selección para definir
las actividades económicas que contribuyen a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. Su adopción formal se prevé
para finales de mayo, y los colegisladores tendrán seis meses para confirmar o vetarlo. Abarca el 40% de las empresas cotizadas
en bolsa, en sectores responsables de casi el 80% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero, incluidos la energía,
la silvicultura, la industria manufacturera, el transporte y la construcción. Se prevé otro acto delegado complementario este año
que aborde otros sectores como la agricultura y el gas natural. Y, 3) Modificaciones de seis actos delegados sobre asesoramiento
en materia de inversión y seguros, obligaciones fiduciarias y supervisión y gobernanza de productos; cuya aplicación se prevé
para octubre de 2022. Más información

Nueva propuesta de Directiva de información de las empresas en materia de sostenibilidad
21/04 Como parte del mencionado paquete sobre finanzas sostenibles y taxonomía, esta propuesta de Directiva revisa las
normas existentes introducidas por la Directiva sobre información no financiera. Según la Comisión Europea, su objetivo es
garantizar a inversores, empresas financieras y resto de partes interesadas un flujo “coherente, fiable y comparable” de
información por parte de las empresas sobre sostenibilidad a través del sistema financiero. En concreto, este proyecto legislativo
prevé ampliar los requisitos de la UE sobre la información relativa a la sostenibilidad, abarcando a todas las grandes empresas
y a aquellas que cotizan en bolsa (alrededor de 50.000 empresas, frente a las 11.000 actualmente sometidas a estos requisitos).
Además, propone el desarrollo de normas separadas y proporcionadas para las PYME no cotizadas, que podrán utilizar
voluntariamente. Contempla igualmente una ventanilla única para simplificar el proceso de notificación por parte de las
compañías. Como próximos pasos, dicha propuesta será evaluada por el Parlamento Europeo y el Consejo. Más información

Acuerdo provisional sobre la propuesta de Reglamento “Ley europea del Clima”

21/04 El Parlamento Europeo y el Consejo lograron un acuerdo provisional sobre la propuesta modificada de Reglamento por
el que se establece un marco para lograr la neutralidad climática en 2050, conocida como “Ley Europea del Clima” y presentada
en septiembre de 2020. Los colegisladores acordaron un objetivo de reducción neta de emisiones de “al menos el 55%” para
2030 y el compromiso a favor de emisiones negativas a partir de 2050. Además, por un lado, establecieron un procedimiento
para fijar un objetivo climático intermedio para 2040; y, por otro, constataron la necesidad de aumentar los sumideros de
carbono de la UE para 2030, que estaría contemplado en la próxima propuesta de revisión del Reglamento sobre el uso y cambio
de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) prevista en junio. Asimismo, estuvieron de acuerdo en crear un Consejo Asesor
Científico Europeo sobre Cambio climático y en reforzar la colaboración con los sectores económicos para elaborar, de forma
voluntaria, hojas de ruta sectoriales para lograr la neutralidad climática en 2050. Como próximos pasos, este acuerdo deberá
ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Más información

Últimas novedades sobre suministro de vacunas contra la COVID
20/04 La Agencia Europea del Medicamento (EMA) informó que, aunque encontró un “posible vínculo” entre el desarrollo de
coágulos sanguíneos muy raros y la vacuna desarrollada por la farmacéutica Janssen (Johnson&Johnson), el balance beneficioriesgo de la misma sigue siendo positivo. Un aval similar al acordado a la vacuna de Astrazeneca, tras el que Johnson & Johnson
anunció que reanudará el envío de sus vacunas a la UE (se han contratado 400 millones de dosis para este año), incluyendo
información sobre sus contraindicaciones. Actualmente, la EMA está evaluando otras tres vacunas más: la estadounidense
Novavax, la alemana CureVac y la rusa Sputnik V. Las que actualmente sí están validadas y administrándose en la UE son las de
Pfizer/BionTech, Moderna y Astrazeneca. Más información

Comisión de Unión Europea de CEOE: “Avances en el Plan Europeo de Recuperación y el Marco Financiero
Plurianual”
19/04 La Comisión de Unión Europea de CEOE celebró una jornada sobre el estado de implementación del Plan Europeo de
Recuperación y del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, los principales instrumentos de financiación de la UE. En
relación con el primero, Enrique Verdeguer, Consejero coordinador de economía en la Representación Permanente de España
ante la UE, destacó, por un lado, el reto que supone el flujo de una gran cantidad de dinero a España, requiriendo un gran
esfuerzo de asimilación y ejecución. Por otro, la complejidad jurídica, de negociación y de implementación que entraña. Con
relación al MFP, Lourdes Acedo, Jefa de Unidad de “Ingresos y marco financiero plurianual” en la DG Presupuestos de la
Comisión Europea, subrayó su enfoque transversal, la flexibilidad presupuestaria y su complementariedad con el Plan Europeo
de Recuperación; que, en conjunto, suponen un presupuesto total de 1,8 billones de euros. Además, hizo un repaso de los
programas del MFP más significativos, como InvestEU, Horizonte Europa, Mecanismo Conectar Europa, o Europa Digital, e
informó de que en junio, la Comisión prevé presentar propuestas de nuevos recursos propios. Más información

MFP 2021-2027: El Consejo adopta su posición sobre el Programa Espacial de la UE
19/04 Tras el acuerdo provisional alcanzado a mediados de diciembre entre los colegisladores, el Consejo adoptó su posición
en primera lectura sobre la propuesta de Reglamento por el que se crea el Programa Espacial de la UE para el periodo 20212027. Ahora falta que el Parlamento Europeo apruebe esta posición del Consejo, previsiblemente en su próximo pleno de 26 a
29 de abril, de manera que dicho Reglamento sea adoptado formalmente y se aplique con carácter retroactivo a partir del 1 de
enero de 2021. El nuevo Programa Espacial cuenta con una dotación de 14.800 millones de euros para los programas
emblemáticos Galileo, EGNOS, y Copérnico, así como los programas SSA de control de peligros espaciales, y GOVSTACOM de
acceso a las comunicaciones por satélite para las autoridades nacionales. Más información

Lanzamiento de la plataforma multilingüe de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
19/04 A veinte días de la sesión inaugural de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, tuvo lugar el lanzamiento oficial de su
plataforma multilingüe con la que se centralizarán los diversos eventos previstos, en su mayoría virtuales o híbridos, así como
las aportaciones que la ciudadanía quiera realizar en el marco de este foro. Se trata de un proceso de debate organizado por la
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo, abierto a ciudadanos y representantes de la sociedad civil,
interlocutores sociales entre otros, para recabar ideas sobre el devenir del proyecto europeo en un escenario pospandemia. En
la plataforma se presentan los diez grandes temas que estructuran este ejercicio de debate que durará un año, previendo
recopilar un documento con recomendaciones finales en primavera de 2022. Entre ellos, figuran “Una economía más fuerte,
justicia social y empleo”, con asuntos como la recuperación económica, el fomento del empleo, crecimiento e inversión, o el

fortalecimiento del mercado interior; “Cambio climático y medio ambiente”; “Transformación digital”; junto con la política
comercial. Más información

26 al 30 de abril de 2021
CONSEJO
26/04
Consejo de Agricultura y Pesca
•
•
•
•
•

Situación actual de los mercados agrícolas
Cuestiones comerciales relacionadas con agricultura
Estado de los trabajos relativos a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC)
Estrategia de la UE sobre el bienestar de los animales
Etiquetado de alimentos

29/04
Reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores (Desarrollo)

PARLAMENTO EUROPEO
26-29/04
Sesión plenaria (agenda provisional)
26/04
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27/04
•
•
•
•
•
•
•
28/04
•
•
•
•

Debate: conclusiones del Consejo Europeo de Primavera (25 marzo) y reunión de alto nivel UE-Turquía (6 de abril)
Programa Horizonte Europa
Mecanismo de protección Civil de la Unión
Acuerdo voluntario de asociación UE-Honduras
Acuerdo UE-Noruega: modificación de las concesiones de todos los contingentes arancelarios como consecuencia de la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea
Paquete de medidas de seguridad vial
Acuerdo interinstitucional sobre el Registro de transparencia obligatorio
Transporte marítimo más eficiente y limpio
Plan de gestión plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo
Protección del suelo
Acuerdo UE-Reino Unido
Debate: apoyo a la hostelería para salvar la temporada de verano
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización FEAG
Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores
Programa de Justicia
Programa sobre Mercado Único
Programa Espacial
Certificado sanitario digital
Fiscalidad digital: negociaciones con la OCDE, residencia fiscal de empresas digitales y posible fiscalidad digital europea
Debate con el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, sobre Rusia,
Ucrania y Chequia; cinco años del acuerdo de paz en Colombia; y China.
Relaciones UE-India

•
•
•
29/04
•
•
•
•
•

Prevención de difusión de contenidos terroristas en línea
Derecho y obligaciones de los viajeros de ferrocarril
Garantía Infantil europea
Programa de Lucha contra el Fraude
Fondo Europeo de Defensa
Debates sobre: Gestión de la pandemia en Latinoamérica, arresto de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, leyes sobre
blasfemia en Pakistán.
Programa LIFE
Programa Europa Digital

COMISIÓN EUROPEA
Agendas provisionales
27/04
•
•
•

Revisión sobre la nueva Estrategia Industrial europea
Comunicación sobre Legislar Mejor
Estrategia sobre retorno voluntario y reintegración

Comité Económico y Social Europeo (CESE)
27-28/04
Pleno del CESE
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