
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 26 al 30 de abril de 2021) 

Nueva Comunicación sobre mejora de la legislación  
29/04 La Comisión Europea adoptó una Comunicación en la que se proponen medidas para mejorar el proceso legislativo de la 

UE, con el objetivo de simplificar el marco reglamentario europeo y reducir la carga asociada a su cumplimiento. Entre ellas 

destacan: (i) eliminación de obstáculos y burocracia que frenan la inversión; (ii) simplificación de las consultas públicas; (iii) 

introducción del principio “una más, una menos”, prestando atención a las implicaciones y costes de la legislación, en especial 

para las PYME; e (iv) integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las propuestas legislativas así como de la 

prospectiva estratégica en la formulación de políticas, con vistas a tener en cuenta las grandes tendencias en los ámbitos 

socioeconómico, digital, ecológico o geopolítico. Este año, la Comisión ha previsto además llevar a cabo el estudio anual de la 

carga administrativa de 2020 y la revisión de las directrices y el conjunto de herramientas para legislar mejor Más información 
España, Alemania, Francia e Italia urgen a implementar cuanto antes el Plan Europeo de Recuperación  
28/04 La Vicepresidenta segunda y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, junto con sus 

homólogos alemán, francés e italiano, instaron a la Comisión Europea a aprobar cuanto antes los planes nacionales de 

recuperación y resiliencia; de manera que los fondos empiecen a llegar lo antes posible. El objetivo debe ser que, tras la 

validación de la Comisión, los planes sean aprobados en el Consejo en julio; momento en que la Decisión sobre Recursos Propios 

deberá estar ratificada por los 27 Estados miembros. Por lo que se refiere al contenido de los planes, las prioridades son 

compartidas (verde y digital) al estar establecidas en el Reglamento de base relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

En cuanto a los montantes, los dos mayores planes son el español y el italiano, éste último con un montante de 248.000 millones 

de euros (191.500 millones hasta 2026 con cargo al plan europeo). Le sigue el francés, con 40.000 millones de euros y, de lejos, 

el alemán con 26.000 millones de euros. Más información 
El Parlamento adopta su posición negociadora sobre un certificado sanitario digital 

28-29/04 El Parlamento Europeo adoptó en Sesión Plenaria su posición negociadora sobre la propuesta de Reglamento para 

crear un certificado sanitario digital que facilite la movilidad. Tramitada de urgencia, la resolución legislativa se adoptó por 540 

votos a favor, 119 en contra y 31 abstenciones. Los eurodiputados apuestan por denominarlo “Certificado UE COVID-19” y 

limitarlo a doce meses, e inciden en que en ningún caso será una condición necesaria para la libre circulación. Asimismo, 

consideran que aquellos que lo posean no deberían estar sujetos a restricciones de viaje adicionales, como cuarentenas o test. 

También reclaman que los Estados miembros coordinen su respuesta, que el certificado sea compatible con otras iniciativas a 

nivel nacional, y que las vacunas y test sean accesibles y gratuitas. El ponente, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar  

(S&D), subrayó la necesidad de ponerlo en marcha para recuperar la confianza en el espacio Schengen. Ahora, el Consejo y el 

Parlamento iniciarán las negociaciones con el objetivo llegar a un acuerdo antes del verano. Más información  

UE-Reino Unido: el Acuerdo de Comercio y Cooperación entra en vigor el 1 de mayo 

27-28/04 Tras cuatro meses de escrutinio, el Parlamento Europeo aprobó por 660 votos a favor, 5 en contra y 32 abstenciones 

el Acuerdo de comercio y cooperación entre la UE y Reino Unido, suscrito el 24 de diciembre de 2020 y aplicado 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better_regulation_joining_forces_to_make_better_laws_en.pdf
https://twitter.com/BMF_Bund/status/1387286143503319041
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0145_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0145_EN.html
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_es


provisionalmente desde el pasado 1 de enero. Gracias a la ratificación parlamentaria, y la conclusión posterior por el Consejo al 

día siguiente, dicho acuerdo entrará en vigor de forma oficial a partir del 1 de mayo. Asimismo, los eurodiputados adoptaron 

por 578 votos a favor, 51 en contra, y 68 abstenciones, una resolución en la que se analiza su contenido y subrayan el papel del 

Parlamento en la supervisión de su cumplimiento. En síntesis, los eurodiputados consideran que el acuerdo mitiga parte de las 

consecuencias negativas del Brexit, que califican de “error histórico”, preserva la integridad del mercado interior y proporciona 

seguridad jurídica. Además, estiman que se establecen unas condiciones de competencia equitativas que pueden servir de 

modelo para futuros acuerdos comerciales, entre otros aspectos. BusinessEurope se congratula de la ratificación para aportar 

seguridad jurídica a las empresas e insiste en una aplicación fluida a través de una cooperación estructurada. Más información 

El Parlamento Europeo ratifica programas clave del MFP 2021-2027 (1/2) 

26-29/04 La Sesión Plenaria de abril adoptó varias resoluciones que ratifican los acuerdos provisionales alcanzados entre los 

colegisladores sobre programas del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027. Por un lado, el programa 

“Horizonte Europa”, dotado con 95.000 millones € para investigación e innovación. En concreto, validó por 677 votos a favor 

(+), 5 en contra (-) y 17 abstenciones (o) la resolución legislativa sobre la propuesta de Reglamento sobre Horizonte Europa, así 

como la resolución del programa específico por el que se ejecuta (661 +, 5- y 33 o). Por otro, su resolución sobre el Programa 

para el Mercado Único; orientado a apoyar y reforzar la gobernanza del mercado interior europeo y la competitividad de las 

empresas, incluida las PYME, con una financiación de 4.200 millones €. También dio luz verde a los programas: Europa Digital, 

con 7.588 millones € de presupuesto para impulsar el despliegue de tecnología sobre inteligencia artificial, supercomputación  

y ciberseguridad; y Programa LIFE de apoyo a la protección de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático, dotado con 

5.432 millones €, y con el que se podrán financiar también acciones sobre eficiencia energética y energías renovables. Entrarán 

en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021. Más información 

El Parlamento Europeo ratifica programas clave del MFP 2021-2027 (2/2) 

26-29/04 Otras resoluciones aprobadas que ratifican acuerdos provisionales sobre programas del MFP  fueron:  la relativa a la 

propuesta de Decisión para revisar el Mecanismo Europeo de Protección civil e incorporar las lecciones aprendidas durante la 

pandemia de COVID (641+, 44-, 14 o); dotado de 1.263 millones €, a los que se sumarían 2.056 millones € del Plan Europeo de 

Recuperación para mejorar la prevención, preparación y respuesta ante desastres en la UE. También se validaron las 

resoluciones sobre: el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), de apoyo a los trabajadores y autónomos que 

pierden sus empleos a causa del cierre de grandes empresas o la deslocalización de la producción; de los programas Espacial, 

que cuenta con 14.800 millones €, Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, con un presupuesto de hasta 1.550 millones€, 

Justicia, con 305 millones € de financiación, Lucha contra el Fraude; y el Fondo Europeo de Defensa, con una dotación financiera 

de 7.953 millones €.  Más información 

Pleno de abril: otras resoluciones adoptadas de interés empresarial 

26-29/04 También destacan las resoluciones adoptadas en el Pleno de abril relativas a, por un lado, el Acuerdo interinstitucional 

sobre el Registro de transparencia obligatorio (645 a favor +, 5 en contra-, 49 abstenciones o) para las tres Instituciones 

europeas. Por otro, la resolución no legislativa sobre “Fiscalidad digital: negociaciones con la OCDE, residencia fiscal de empresas 

digitales y posible fiscalidad digital europea” (549 +, 70 -, 75 o). En la misma el Parlamento insiste en que deben actualizarse las 

normas fiscales internacionales e incluir un tipo mínimo efectivo del impuesto sobre sociedades, y se señala que la UE debería 

preparar su propia estrategia sobre fiscalidad de servicios digitales, si no se logra un acuerdo al respecto a nivel de la OCDE. 

Además, se adoptaron resoluciones referentes a: medidas técnicas y operativas para un transporte marítimo más eficiente y 

limpio (453+, 92-, 154 o); protección del suelo (605+,55-, 44o); plan de ordenación plurianual para el atún rojo del Atlántico 

oriental y el Mediterráneo (643+, 11-, 47 o); y las adopciones formales del Reglamento sobre la lucha contra la difusión de 

contenidos terroristas en línea, y del Reglamento sobre los derechos de los viajeros de ferrocarril, entre otras. Más información  

Principales resultados del Consejo de Agricultura  

26/04 El tema principal fue el avance en los trílogos sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), junto con los 

preparativos de los planes estratégicos nacionales. La Presidencia portuguesa del Consejo presentó una propuesta transaccional 

relativa a la arquitectura verde, en la que aumenta los importes reservados y preserva las flexibilidades financieras. El Ministro 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayó el apoyo de España para lograr un acuerdo antes de junio. Sobre la 

propuesta de arquitectura verde, defendió la posición y porcentajes acordados en el Consejo de octubre pasado, e insistió en 

mantener medidas de flexibilidad y dar tiempo de aprendizaje a agricultores, ganaderos y administración pública para los años 
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2023 y 2024. En relación con la nueva OCM de mercados agrarios, Planas consideró positivos los pasos dados en materia de 

vino, y defendió apoyar un compromiso sobre el azúcar e incluir a la aceituna de mesa en la lista ampliada de productos. Otros 

asuntos debatidos fueron las relaciones comerciales con terceros países. Más información 

Últimos datos de Eurostat: comercio Internacional de bienes, producción de la construcción y producción 

industrial  

12-19/04 El comercio internacional de bienes tuvo un excedente de 17.700 millones de euros en la zona euro y de 21.100 

millones en la UE en febrero de 2021. Entre febrero y enero de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020, las variaciones 

en exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia fueron, respectivamente, -7%, -4%, -9% y -6%; y en importaciones -12%, 

-4%, -8% y -7%. La producción de la construcción disminuyó de enero a febrero de 2021 un 1% en la zona euro y un 0,9% en la 

UE; lo que supone un 1,6% y un 0,8% menos frente al mismo periodo del 2020. El mayor incremento mensual se dio en Hungría 

(4,8%) y el mayor descenso en Francia (-4,8%). En España, Alemania e Italia la tasa fue del 0%, -1,8% y 0,2% respectivamente. 

La producción industrial descendió un 2,1% en la zona euro y un 1,6% en la UE entre enero y febrero de 2021; y un 5,8% y 5,4% 

respectivamente respecto al mismo periodo de 2020. Suecia (9,2%) y Hungría (-11,7%) experimentaron las mayores variaciones 

mensuales, mientras que en España, Alemania y Francia fueron del -3,8%, -1,3% y -6% respectivamente. Más información  

Últimos datos de Eurostat: inflación, déficit Público y su ajuste estacional, y deuda Pública 

16-23/04 La inflación anual en la zona euro se situó en el 1,3% en marzo de 2021; +0,4 frente al mes anterior, y en el 1,7% en la 

UE, cuatro décimas mayor respecto a febrero. En España, Alemania, Francia e Italia la tasa fue del 1,2%, 2%, 1,4% y 0,6% 

respectivamente. La ratio de déficit público frente a PIB alcanzó en 2020 el -7,2% en la zona euro (-0,6% en 2019) y el 6,9% en 

la UE (-0,5% en 2019). España fue el país con mayor déficit (-11%), frente al más bajo de Dinamarca (-1,1%). En Alemania, Francia 

e Italia se situó en -4,2%, -9,2% y -9,5% respectivamente. En el último trimestre de 2020, la ratio de deuda pública frente a PIB 

alcanzó el 98% en la zona euro (83,9% en el mismo periodo de 2019), y en el 90,7% en la UE (77,5%). La más alta se dio en Grecia 

(205,6%), frente a la más baja de Estonia (18,2%). En España, Alemania, Francia e Italia fueron del 120%, 69,8%, 115,7% y 155,8% 

respectivamente. Más información 

 

3 al 9 de mayo de 2021 

CONSEJO 

06/05 
Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa)  

•         Situación en Sahel, Ucrania, Mozambique y la operación IRINI 
•         Gestión de crisis 
•         Debate con el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg 

07/05 
Cumbre Social de Oporto  
08/05 
Cumbre informal de Jefes de Estado y/o Gobierno 

•         Cuestiones sociales: aplicación del Pilar europeo de derechos sociales, protección y creación de empleo, y apoyo a los 
jóvenes.  

Cumbre UE-India 
  

COMISIÓN EUROPEA 

Agendas provisionales 
05/05 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/04/26/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563039/6-16042021-BP-EN.pdf/61355ed2-0b18-2181-7415-9f5655c14cd4?t=1618505552214
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563031/4-14042021-AP-EN.pdf/633485e5-6ebb-96af-d84c-f5b01cba35a5?t=1618484901600
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563043/4-19042021-AP-EN.pdf/74279a27-635b-21b0-03b7-91bd1969cf18?t=1618585341970
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563035/2-16042021-AP-EN.pdf/207a1c91-b8b5-4f86-5c66-d0af0a76fa98?t=1618505492050
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563047/2-22042021-AP-EN.pdf/19f07f1a-49dd-29be-fbf0-857dc423519f?t=1619026271193
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563051/2-23042021-AP-EN.pdf/a794c696-ae8b-db1e-ba8b-76529919a843?t=1619178233484
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/05/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2021/05/07/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/05/08/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2021/05/08/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2021/EN/SEC-2021-2375-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


 

•         Revisión sobre la nueva Estrategia Industrial europea 
•         Propuesta de Reglamento sobre distorsión de subsidios extranjeros 
•         Propuesta de Reglamento sobre autorización de uso urgente de medicamentos de uso humano 

09/05 
•         Lanzamiento oficial de la Conferencia sobre el Futuro de la UE 
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