LA UE EN TITULARES

(Del 5 al 9 de abril de 2021)
Destinados 123 millones € para investigar sobre las variantes de la COVID
07/04 La Comisión Europea anunció que movilizará 123 millones de euros del programa Horizonte Europa, como financiación
de emergencia para investigar sobre las variantes del coronavirus. En concreto, se abrirán nuevas convocatorias el próximo 13
de abril, cuyo plazo finalizará el 6 de mayo, para financiar proyectos que desarrollen: servicios de infraestructuras de
investigación para respuestas rápidas; la organización y realización de ensayos sobre nuevos tratamientos y vacunas; nuevas
cohortes y redes a gran escala sobre la COVID; el intercambio de datos, conocimientos, recursos y servicios especializados entre
investigadores, así como vínculos con las iniciativas europeas existentes en esta materia. También se espera que los consorcios
que hayan prosperado colaboren con otros proyectos pertinentes a escala nacional, regional e internacional para maximizar las
sinergias. Más información

UE-Turquía: reanudación del diálogo de forma gradual y reversible
06/04 Como continuación al Consejo Europeo de 25 de marzo, en el que la UE señaló su disposición a mejorar la cooperación
con Turquía en el marco de la distensión en el Mediterráneo Oriental, la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del
Consejo Europeo, se reunieron en Ankara con el Presidente turco para reanudar el diálogo de forma “constructiva, gradual,
proporcionada y reversible”. Los ámbitos de cooperación señalados fueron: el fortalecimiento de las relaciones económicas y
comerciales, el cumplimiento de la Declaración conjunta de 2016 sobre gestión migratoria y de refugiados, la posible
participación turca en programas como Horizonte Europa y Erasmus+ para fomentar las relaciones interpersonales y la
movilidad, diálogos de alto nivel sobre clima o salud, y el respeto de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. El Consejo
Europeo de 24 y 25 de junio evaluará el progreso de dicho diálogo. Más información

Últimos datos de Eurostat sobre desempleo
31/03-08/04 La tasa de desempleo se situó en el 8,3% en la zona euro y en el 7,5% en la UE en febrero de 2021; estables respecto
a enero y +1% en ambos casos en comparación con febrero del año anterior. En cuanto al paro juvenil, alcanzó el 17,3% (17,4%
el mes anterior) en la zona euro y el 17,2% (17,4% el mes anterior) en la UE. España se encuentra a la cabeza, con un 16,1% de
paro y un 39,6% entre los jóvenes (frente al 16% y 39,9% del mes anterior respectivamente), seguida de Italia con un 10,2% y
31,6% respectivamente. Los países con el desempleo más bajo son Polonia (3,1% general, 14,8% juvenil), República Checa (3,2%
general, 9,3% juvenil) y Países Bajos (3,6% general, 9,4% juvenil). Alemania y Francia cuentan con un desempleo del 4,5% y 8%
respectivamente, y del 6,1% y 19,2% entre los jóvenes. Más información

Últimos datos de Eurostat sobre precios industriales e inflación
31/03-08/04 Los precios industriales subieron un 0,5% en la zona euro y un 0,7% en la UE en febrero de 2021 respecto al mes
anterior; y un 1,5% y 1,7% respectivamente en comparación con febrero de 2020. El mayor incremento de enero a febrero de
2021 se registró en Grecia (2,8%) y el mayor descenso en Irlanda (9,7%). Las variaciones de España, Alemania, Francia e Italia,
respecto al mismo periodo, fueron del -1,5%, 0,7%, 0,8% y 0,5% respectivamente. Por último, la estimación de la inflación anual
de la zona euro para marzo de 2021 se sitúa en el 1,3%; +0,4 respecto al mes anterior y +0,6 en comparación con marzo de
2020. La categoría del sector energético cuenta con la mayor tasa del mes (4,3%). En España, Alemania, Francia e Italia, para
dicho mes, se estima que sea del 1,2%, 2%, 1,4% y 0,6% respectivamente. Más información

12 al 16 de abril de 2021
CONSEJO
16/04
Eurogrupo
• EDIS-Completar la Unión Bancaria
• Debate temático sobre los marcos de insolvencia
• El euro como moneda digital
• Revisión de la iniciativa de transparencia del Eurogrupo
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN)
• Recuperación económica: situación y perspectivas, implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y
•
•
•
•

financiación del Plan Europeo de Recuperación
Unión de Mercados de Capitales: situación actual
Arquitectura financiera europea para el desarrollo
Resultados de las últimas reuniones internacionales (G20)
Estado actual de las propuestas legislativas sobre servicios financieros

PARLAMENTO EUROPEO
12-13/04
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET)
• Debate sobre multilateralismo con el Secretario General del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el Director
General de la DG INTPA (Asociaciones Internacionales) de la Comisión Europea
Relaciones UE-India
Relaciones UE-Tunez: debate con el Ministro tunecino de Asuntos Exteriores
Debate sobre las relaciones UE-Japón
Sexto aniversario de los Acuerdos de Minsk: debate sobre los logros y los futuros desafíos
Audiencia pública «El Ártico: un nuevo escenario de importancia geoestratégica y rivalidad entre grandes potencias»
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•
•
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Comisión de Pesca (PECH)
• UE-Reino Unido: debate con la Comisión Europea sobre la adopción de los TAC y las cuotas y aplicación del Acuerdo de
Comercio y Cooperación

• Acuerdos de pesca bilaterales y trilaterales UE-Noruega: situación actual
• Estrategia europea para la energía renovable marina
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)
• 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 sanitario europeo: debate con la Comisión Europea
Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO)
• Acuerdo sobre un registro de transparencia obligatorio
• Audiencia sobre la reforma de la ley electoral europea
• Estudio sobre la europeización de las elecciones al Parlamento Europeo
• Conferencia sobre el Futuro de Europa: debate con la Vicepresidenta de la Comisión Europea sobre Democracia y
Demografía, Dubravka Suica

13/04
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
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)
• Modificación de la Directiva relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (votación)

• Espacio Europeo de Educación: un enfoque global común en materia de educación, aptitudes y competencias
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 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

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)
• Debate con Janusz Wojciechowski, Comisario europeo de Agricultura sobre el Plan de acción para el desarrollo de la
producción orgánica de la UE

• Avance de las negociaciones en curso sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC)
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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