LA UE EN TITULARES

(Del 26 al 31 de marzo de 2021)
Reforzar la autonomía estratégica de la UE sin caer en el proteccionismo
26/03 Una de las tendencias que la pandemia ha acelerado ha sido la necesidad de reforzar las capacidades de la Unión Europea,
así como de incrementar su poder real de influencia. Se trata del debate actual en torno a cómo fortalecer la autonomía
estratégica europea, al que los Gobiernos español y neerlandés han contribuido con una posición conjunta, cuyos elementos
claves son: 1) identificación de los principios claves a tener en cuenta, entre ellos la apertura de mercados; y, 2) priorización de
las áreas de acción europea, entre ellas la consecución de un mercado interior más integrado y resiliente, junto con una política
industrial con visión de futuro para, entre otros fines, reducir las dependencias estratégicas que actualmente lastran a la UE.
Más información

Consulta pública sobre la revisión de las normas de acceso al mercado de gas
26/03 La Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre la revisión de la Directiva y Reglamento sobre el gas, con el fin de
adaptarla a los objetivos recogidos en el Pacto Verde Europeo para lograr la neutralidad climática en 2050, así como garantizar
la seguridad del suministro, la competitividad del sector y una energía asequible para los consumidores. En este contexto, se
invita a todas las partes interesadas a contribuir con su opinión hasta el próximo 18 de junio sobre cómo debería revisarse la
actual legislación para facilitar la entrada en el mercado de gases renovables hipocarbónicos y el hidrógeno, al tiempo que se
garantizan unos mercados integrados e interoperables en la UE. La información recabada contribuirá a la elaboración de las
próximas propuestas legislativas, que se prevén presentar a finales de año. Más información

Mejores prácticas para el despliegue de redes 5G y de fibra
26/03 Los Estados miembros acordaron un documento que recoge un conjunto de mejores prácticas sobre conectividad, de
conformidad con la Recomendación de 18 de septiembre de 2020 y en consonancia con la Comunicación “Década Digital de
Europa” recientemente presentada por la Comisión Europea. En concreto, se contemplan acciones para ayudar a los operadores
de redes a reducir el coste del despliegue de banda ancha en la UE y a los Estados miembros a adoptar un enfoque que garantice
un acceso oportuno y favorable a la inversión en redes 5G. Como próximos pasos, los Estados miembros deberán compartir con
la Comisión Europea antes del 30 de abril, sus hojas de ruta nacionales para aplicar esta “Caja de herramientas de conectividad”
(Conectivity Toolbox), coincidiendo con la finalización de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia. Más información

Consulta pública sobre la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios
30/03 En el marco de su iniciativa “Ola de renovación”, la Comisión Europea lanzó una consulta pública hasta el 22 de junio
sobre la modificación de la Directiva (UE) 2018/844 que regula el rendimiento energético de los edificios. El objetivo es obtener
información sobre cómo aumentar la contribución del sector residencial a la consecución de la neutralidad climática en 2050,
tal y como fija el Pacto Verde Europeo. La revisión de la citada Directiva irá acompañada de una nueva propuesta de Directiva
sobre eficiencia energética. Se espera que la Comisión Europea las presente a finales de 2021. Más información

COVID: seminario para impulsar la producción de vacunas en la UE

29-31/03 La Comisión Europea organizó un seminario virtual con más de 300 empresas procedentes de 25 Estados miembros.
El objetivo fue abordar los obstáculos y cuellos de botella en la fabricación y suministro de vacunas, bajo el respeto de la
normativa de competencia de la UE. La Comisión pretende acelerar las conexiones entre los productores de vacunas y las
empresas de servicios, organizaciones de desarrollo y fabricación, productores de equipos, entre otros, para mejorar la
planificación de la producción actual y futura de vacunas. Dicho evento ha sido organizado por el Grupo Operativo de la Comisión
para la Ampliación Industrial de la Producción de Vacunas COVID en coordinación con la Plataforma de Colaboración de
Clústeres Europeos, el Consejo de Biorregiones Europeas (CEBR) y la Alianza Europea de Clústeres (ECA). Más información

Conferencia sobre la Unión de Mercados de Capital
31/03 Organizada por la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE, contó con la colaboración de la Autoridad Europea de
Valores y Mercados y del think-tank de políticas europeas CEPS. Entre los principales mensajes señalados, se destacó que para
lograr una Unión de Mercados de Capital (UMC) más fiable, se necesitan productos de menor coste y riesgo, además de una
mayor transparencia del sistema. Asimismo, se incidió en que el mercado europeo se encuentra excesivamente fragmentado,
lo cual dificulta el acceso a la financiación de las PYME. También se hizo hincapié en que se debería apostar por mejorar la
educación financiera de manera que los ciudadanos hagan uso de unas herramientas hasta ahora infrautilizadas por mero
desconocimiento. Más información
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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)
•
•
•
13/04

Nuevas vías de migración legal
Debate con Margrette Vestager, Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, sobre las propuestas de Reglamento
sobre servicios digitales (DSA) y mercados digitales (DMA)
Certificado verde europeo: debate con la Comisión Europea

Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Horizonte Europa
Programa Europa Digital
Fondo Europeo de Defensa
Orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas
Propuesta de Reglamento sobre la Gobernanza europea de Datos
Medidas para garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad
Audiencia pública sobre la descarbonización del sistema energético
Paquete Energía limpia para todos
Estudio sobre el impacto de la COVID en la industria europea
Plan de acción sobre sinergias entre industria civil, de defensa y espacial

14/04
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)
• Debate con Luis de Guindos, Vicepresidente del Banco Central Europeo sobre el informe anual 2021 del BCE
• Debate sobre el paquete de finanzas digitales
• Presentación de los resultados de la consulta pública del BCE sobre el euro digital
14-15/04
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO)
• Configuración del futuro digital de Europa
• Estrategia “De la Granja a la Mesa”
• Diálogo estructurado con el Comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton
Comisión de Comercio Internacional (INTA)
• Debate con Sabine Weyand, Directora general de la DG Comercio de la Comisión
• Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 (votación)
• Audiencia pública sobre la reforma del sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG)
• Aspectos y consecuencias de la COVID con respecto al comercio
Comisión de Transportes y Turismo (TRAN)
• Audiencia sobre el uso de combustibles alternativos en el sector del transporte
• Tarificación de infraestructuras
• Programa en materia de medio Ambiente hasta 2030
• Debate con Kerstin Jorna, Directora General de DG GROW en la Comisión Europea sobre la situación del sector turístico en
•
•
•

la próxima temporada estival
Orientaciones sobre infraestructuras energéticas transeuropeas
Diálogo estructurado con la Comisaria europea de Transportes, Adina Valean
Debate con los coordinadores europeos para las RTE-T: corredor Adriático-Báltico, Mar del Norte – Mediterráneo, y
Autopistas del Mar

15/04
Comisión especial de Inteligencia artificial en la Era Digital (AIDA)
• Audiencia sobre la Inteligencia artificial, el futuro de la democracia y los enfoques relativos a la desinformación

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
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07/04 Sección Relaciones Exteriores (REX)
13/04 Sección Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO)
14/04 Sección Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN)
15/04 Sección Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT)
16/04 Sección Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC)
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