
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 3 al 7 de mayo de 2021) 

COVID: últimas propuestas de la Comisión Europea  

03-06/05 La Comisión Europea presentó una propuesta de Recomendación en la que propone suavizar las actuales restricciones 

de viajes no esenciales. Entre las recomendaciones figuran: permitir la entrada a personas de fuera de territorio europeo que 

hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada por la UE; aceptar certificados sanitarios de países no 

pertenecientes a la UE mientras que el certificado sanitario digital europeo no esté operativo (actualmente en negociación entre 

los colegisladores); o aumentar de 25 a 100 el umbral relativo al número de casos de COVID de incidencia acumulada usado 

para fijar la lista de países desde los que se permiten todos los viajes. Asimismo, planteó un nuevo “mecanismo de freno de 

emergencia” para coordinar a escala de la UE las posibles acciones para limitar el riesgo de variantes que entren en territorio 

europeo. Respecto al anuncio de Estados Unidos de apoyar una liberalización de las patentes de vacunas contra la COVID, la 

Comisión indicó estar dispuesta a debatir cualquier propuesta que aborde la crisis “de manera eficaz y pragmática”, e hizo un 

llamamiento a los países productores de vacunas a que, a corto plazo, permitan la exportación inmediata y eviten interrupciones 

en las cadenas de suministro. Más información 

Actualización de la Estrategia Industrial europea: abordar las dependencias estratégicas  

05/05 La Comisión Europea publicó una Comunicación que actualiza la Estrategia Industrial de marzo de 2020, para incorporar 

las consecuencias de la pandemia. Además de reforzar el mercado interior (ver artículo siguiente), el objetivo es aumentar la 

autonomía estratégica de la UE analizando sus dependencias estratégicas. En este sentido, la Comisión presentó un primer 

análisis de seis cadenas de valor: materias primas, baterías, ingredientes farmacéuticos activos, hidrógeno, semiconductores y 

tecnologías de computación en nube y de vanguardia. Asimismo, identificó 137 productos en “ecosistemas sensibles” (como 

industrias intensivas en energía), con dependencia principalmente de China. Además, prevé lanzar una segunda fase de revisión 

de posibles dependencias en áreas como las energías renovables, almacenamiento de energía y ciberseguridad; así como 

desarrollar un sistema de seguimiento a través de un observatorio específico. Otras medidas son el apoyo a proyectos 

importantes de interés común europeo (PIICE) y la puesta en marcha de nuevas alianzas industriales. Más información 

Actualización de la Estrategia Industrial europea: reforzar el mercado único europeo  

05/05 Por otro lado, como parte de la citada actualización de la Estrategia Industrial, la Comisión publicó el primer Informe 

Anual del Mercado Único; haciéndose eco del impacto desigual de la crisis provocada por la COVID entre los 14 ecosistemas 

industriales y señalando el sector servicios y las PYME como los más afectados. La Comisión considera que las disrupciones de 

las cadenas de suministro y los cierres de fronteras aumentaron la fragmentación del mercado. Para solucionarlo, propone la 

creación de un “Instrumento de Emergencia” para garantizar la libre circulación de personas, bienes y servicios cuando surjan 

nuevas crisis. Según la Comisión, se incluirán herramientas de gobernanza reforzadas, medidas para aumentar la transparencia 

y coordinación, y soluciones digitales. Otras medidas contempladas son: la plena aplicación de la Directiva de Servicios; el 

refuerzo de la vigilancia del mercado, aumentando capacidades y procesos de digitalización; y más apoyo para las PYME. Más 

información 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/03052021_proposal_council_recommendation_COM-2021-232_en.pdf
https://twitter.com/vonderleyen/status/1390214897322139648
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-strategic-dependencies-capacities_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-strategic-dependencies-capacities_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/files/staff-working-document-annual-single-market-report-2021_en
https://ec.europa.eu/info/files/staff-working-document-annual-single-market-report-2021_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_es


Actualización de la Estrategia Industrial: opinión de BusinessEurope  

05/05 Por su parte, y como valoración preliminar, BusinessEurope acogió positivamente esta revisión; subrayando que las 

medidas sobre neutralidad climática y transición digital deben adaptarse al objetivo principal de generar crecimiento. Asimismo, 

manifestó su apoyo a la mejora de las normas sobre los PIICE y el impulso a las alianzas industriales; insistió en garantizar la 

apertura comercial y de inversión; y, consideró un posible paso positivo para la protección de la libre circulación de bienes y 

servicios la idea del mencionado “Instrumento de Emergencia del Mercado Único”. Más información 

Propuesta de Reglamento para hacer frente a las distorsiones sobre subsidios extranjeros 

05/05 En concreto, exige la notificación previa del comprador o licitador sobre cualquier contribución financiera recibida del 

gobierno de un país tercero en relación con concentraciones (si el volumen es igual o superior a 500 millones de euros y con 

ofertas de contratación pública cuyo valor del contrato sea igual o superior a 250 millones). Además, prevé la posibilidad de 

investigar todas las demás situaciones del mercado y las concentraciones y los procedimientos de contratación pública de menos 

valor. BusinessEurope consideró que la propuesta va en la dirección correcta para abordar las lagunas legales existentes y 

subrayó la importancia de que el futuro instrumento se aplique de forma coherente, minimice las cargas administrativas para 

las empresas y proporcione seguridad jurídica. Ahora, el Parlamento Europeo y el Consejo deberán tramitarla conforme al 

procedimiento legislativo ordinario. Más información: propuesta de Reglamento e informe de evaluación de impacto 

Planes de Recuperación y Resiliencia: 14 Estados miembros han presentado sus planes  

05/05 Desde el 22 de abril, 14 Estados miembros han presentado de forma oficial ante la Comisión Europea sus planes 

nacionales de recuperación y resiliencia. En concreto, se trata de Portugal, Alemania, Grecia, España, Dinamarca, Letonia, 

Luxemburgo, Bélgica, Italia, Eslovenia, Austria, Francia, Eslovaquia, y Polonia. Por otro lado, hay 9 países que ya publicaron un 

primer borrador, pero sin presentación oficial aún: Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Finlandia, Hungría, Rumanía, 

Suecia y Estonia. Los 4 países que no han entregado nada de momento son Irlanda, Lituania, Malta y Países Bajos. Los Estados 

miembros reflejan en dichos planes nacionales cómo tienen previsto aplicar reformas y proyectos de inversión pública con 

apoyo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal instrumento del Plan Europeo de Recuperación, dotado con 

672.500 millones de euros de los 750.000 millones totales. La Comisión debe evaluarlos en los próximos dos meses. 

Posteriormente, el Consejo deberá adoptar la propuesta de la Comisión, previsiblemente en julio. Dicha aprobación allanaría el 

camino para que se desembolse parte de estos fondos; algo que a su vez está sujeto a la ratificación de la Decisión sobre 

Recursos Propios por parte de los 27 Estados miembros. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre desempleo y PIB 

30/04 La tasa de paro se situó en el 8,1% en la zona euro y en el 7,3% en la UE en marzo de 2021; -0,1% y -0,2% frente al mes 

anterior pero +1% y +0,9% en comparación con el mismo mes del año 2020. En cuanto al desempleo juvenil, alcanzó el 17,2% 

(17,3% en febrero) en la zona euro y el 17,1% (17,2% en febrero) en la UE. De los países de los que se disponen datos, España 

está a la cabeza con una tasa de desempleo del 15,3% y del 37,7% de entre los jóvenes. Por su parte, en Italia se sitúa en el 

10,1% y el juvenil en el 33%; en Alemania 4,5% y 6% respectivamente; y en Francia en 7,9% y 19,5%. En cuanto al PIB, en el 

primer trimestre de 2021 hubo un descenso del -0,6% en la zona euro y un -0,4% en la UE frente al trimestre anterior. 

Comparado con el mismo periodo de 2020, la disminución fue del 1,8% y 1,7% respectivamente. Portugal registró la mayor 

bajada (-3,3%), frente al mayor incremento de Lituania (1,8%). Por su parte, el PIB de España decreció un -0,5% respecto al 

trimestre anterior, y un -4,3% en comparación con el mismo trimestre de 2020. La variación en el último trimestre en Alemania, 

Francia e Italia fue del -1,7% (-3% en el mismo trimestre de 2020), +0,4% (+1,6%) y -0,4% (-1,4%) respectivamente. Más 

información 

 

Del 10 al 14 de mayo de 2021 

https://www.businesseurope.eu/publications/eu-industrial-strategy-good-step-forward-tailor-made-actions-must-follow
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_es
https://www.businesseurope.eu/publications/foreign-subsidies-eu-should-prevent-market-distortions
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/impact_assessment_report.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN#d1e1089-17-1
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es#timeline
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563067/3-30042021-CP-EN.pdf/5e5aae01-e15d-b8bd-71fb-4096b88f4120?t=1619705933576
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563071/2-30042021-BP-EN.pdf/bf5d61eb-d36f-7fb4-97c8-a9ac2ae134cc?t=1619776447550
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators


CONSEJO 

10/05 
Consejo de Asuntos Exteriores 

•       Actualidad internacional 
•       Balcanes Occidentales 
•       Relaciones transatlántica. 

11/05 
Consejo de Asuntos Generales  

•       Preparativos del Consejo Europeo extraordinario de 25 de mayo de 2021. 
•       Situación de la coordinación de la respuesta de la UE a la COVID. 
•       Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
•       Ampliación de la UE y proceso de estabilización y asociación 
•       Relaciones UE-Suiza 

PARLAMENTO EUROPEO 

Semana de comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
10/05 
Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Presupuestos (BUDG) 

•       Instrumento de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una Transición Justa  
•       Diálogo sobre recuperación y resiliencia con Valdis Dombrovskis, Vicepresidente ejecutivo, y Paolo Gentiloni, Comisario 

europeo de Economía 
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 

•       Diálogo estructurado con Thierry Breton, Comisario europeo de Mercado Interior 
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 

•       Recomendación al Consejo sobre la 75º Asamblea General de las Naciones Unidas  
•       Audiencia pública sobre la estrategia de la UE a largo plazo con respecto a Rusia 
•       Reunión UE-India 
•       Futuro de las relaciones UE-EEUU 
•       Nueva estrategia UE-China 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
•       Audiencia pública sobre “Nuevas técnicas de modificación genética en el sector alimentario: incidencia en la salud y en el 

medio ambiente”  
•       Establecimiento del marco para lograr la neutralidad climática y modificación del Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 

Europea del Clima»)- votación 
•       Diálogo estructurado con Virginijus Sinkevičius, Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca 

Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
•       Presentación del estudio sobre “La infraestructura de transporte en zonas con baja densidad de población y en proceso de 

despoblación” 
•       Debate con los coordinadores europeos para las RTE-T del Corredor Mediterráneo, Corredor Oriente-Mediterráneo oriental 

y Corredor Rin-Alpes 
•       Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente 
•       Estrategia europea para la energía renovable marina 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
•       Aspectos y consecuencias de la COVID con respecto al comercio 
•       Información actualizada sobre los diálogos tripartitos en curso: Planes estratégicos de la PAC; Reglamento horizontal; OCM 

Comisión de Pesca (PECH) 
•       Establecimiento de la Reserva de adaptación al Brexit 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 

•       Protección adecuada de los datos personales por parte de Reino Unido 
•       Certificado sanitario digital 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/05/10/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/05/11/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/OJ/2021/05-10/1230359ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/OJ/2021/05-10/1230143ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2021/05-10/1230501ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2021/05-10/1230671ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/OJ/2021/05-10/1230505ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/OJ/2021/05-10/1230635ES.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202105/PECH?meeting=PECH-2021-0510_1&session=05-10-13-45
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2021/05-10/1230756ES.pdf


 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

•       Política de competencia: Informe anual 2020 
•       Nombramiento del presidente de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) 
•       Modificación de la Directiva sobre exenciones relativas a las importaciones y las exenciones de determinadas entregas, en 

relación con medidas de la Unión de interés general 
•       Modificación de la Directiva sobre atribución de competencias de ejecución a la Comisión para determinar el significado de 

los términos utilizados en determinadas disposiciones de la misma 

COMISIÓN EUROPEA 

Agendas provisionales 
12/05 

•       Comunicación sobre contaminación cero del agua, aire y suelo 
•       Comunicación sobre un nuevo enfoque para una economía azul sostenible en la UE 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE) 
11/05 

•       Sección “Mercado Único, Producción y Consumo” (INT) 
12/05 

•       Sección “Relaciones Exteriores” (REX) 
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2021/05-10/1230696ES.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2021/EN/SEC-2021-2375-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
mailto:bruselas@ceoe.org

