
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 11 al 18 de junio de 2021) 

La Comisión Europea aprueba el Plan de Recuperación y Resiliencia de España 
16/06 La Comisión Europea, durante la visita a España de su Presidenta Ursula von der Leyen, anunció la aprobación del plan 

español de recuperación y resiliencia; un paso importante hacia el desembolso de los 69.500 millones de euros en subvenciones 

con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que recibiría nuestro país. El plan español dedica el 40% de su 

asignación total a medidas que apoyan los objetivos climáticos, mientras que el 28% está enfocado a fomentar la transición 

digital, ambas por encima de los criterios establecidos por el Reglamento del MRR. La Comisión considera que incluye un 

conjunto de reformas e inversiones que contribuyen a abordar la totalidad o un subconjunto importante de los retos 

económicos y sociales indicados en las recomendaciones específicas por país formuladas a España en 2019 y 2020. Ahora el 

Consejo cuenta con cuatro semanas para la aprobación definitiva del plan, lo que permitirá el desembolso de 9.000 millones de 

euros (13% del total) en concepto de prefinanciación. El resto quedará supeditado al cumplimiento de los objetivos acordados. 

CEOE y BusinessEurope se congratulan de esta primera validación del plan español e instan a una adecuada ejecución de las 

inversiones y reformas para reactivar la economía. Junto a nuestro país, esta semana la Comisión también dio luz verde a los 

planes nacionales de Portugal, Grecia, Dinamarca y Luxemburgo, pudiendo recibir 16.600, 30.500, 1.500 y 93 millones de euros 

respectivamente a lo largo del periodo 2021-2026. Más información 
Principales conclusiones del Eurogrupo 
17/06 La Comisión y el BCE expusieron las principales conclusiones a los informes de vigilancia posterior tras la salida de España, 

Portugal, Irlanda y Chipre del Programa de Asistencia Financiera en 2014. Asimismo, el Eurogrupo dio luz verde a nuevas 

medidas por valor de 748 millones de euros para aliviar la carga financiera que supone la deuda de Grecia, al considerar que 

dicho país ha cumplido con el compromiso de llevar a cabo ciertas reformas pactadas en el marco de su rescate financiero a 

pesar de las circunstancias causadas por la pandemia. Además, el Eurogrupo debatió con el FMI acerca de las novedades en la 

zona euro tras las políticas económicas puestas en marcha como respuesta a la crisis; así como sobre el funcionamiento del 

Mecanismo europeo de tipos de cambio II, cumpliéndose un año de la adhesión de Croacia y Bulgaria, para evaluar la 

implementación de las reformas requeridas de cara a una futura adopción del euro. Sin embargo, no hubo avances significativos 

en relación con el refuerzo de la integración de la Unión Bancaria. Más información 
Cumbre de alto nivel UE-EEUU: hacia una nueva relación transatlántica 
15/06 La UE, representada por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el Presidente del Consejo Europeo, 

Charles Michel, y Estados Unidos, por su nuevo Presidente, Joe Biden, establecieron una agenda conjunta de cooperación con 

la que impulsar las relaciones bilaterales. En el ámbito comercial, ambas partes se comprometieron a seguir debatiendo para 

resolver las diferencias sobre las medidas relativas al acero y el aluminio antes de 2022. Asimismo, alcanzaron un acuerdo que 

pone fin a las disputas por los subsidios a las compañías Boeing y Airbus, y con el que se establece una tregua de 5 años a los 

aranceles compensatorios para negociar la creación de un marco de cooperación plurilateral/multilateral para las grandes 

aeronaves civiles. A su vez, acordaron la creación de un Consejo de Comercio y Tecnología para incrementar la cooperación y 

evitar barreras técnicas al comercio. También se comprometieron a trabajar en la reforma de la OMC y apoyar un sistema fiscal 

internacional justo y sostenible con vistas a lograr un consenso en la OCDE para mediados de 2021. Además, en la Cumbre se 
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trataron cuestiones relativas a la fabricación y suministro de vacunas contra la COVID, el modo de garantizar una recuperación 

sostenible y la cooperación en seguridad y defensa. Más información 
Segunda fase de la consulta sobre la protección de trabajadores de plataformas digitales 

15/06 La Comisión Europea puso en marcha la segunda fase de consulta a los interlocutores sociales europeos sobre cómo 

mejorar las condiciones de los trabajadores que ejercen su actividad a través de plataformas digitales. Tras las respuestas 

recibidas en la primera fase, del 24 de febrero al 7 de abril de 2021, la Comisión llegó a la conclusión de la necesidad de adoptar 

nuevas medidas para garantizar las normas laborales básicas y los derechos de este tipo de trabajadores. En esta nueva fase de 

consulta, el objetivo es recabar opiniones sobre cómo 1) facilitar la determinación de la situación en el empleo y el acceso a los 

derechos laborales y de protección social; 2) mejorar la información, la consulta y las vías de recurso; 3) aportar claridad sobre 

las normas aplicables en plataformas digitales transfronterizas; y 4) potenciar la ejecución, la representación colectiva y el 

diálogo social. También se solicita opinión sobre los posibles instrumentos de actuación de la UE. El plazo de respuesta es hasta 

el 14 de septiembre. Más información: Segunda fase de consulta y documento de trabajo anexo 
Principales conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (1/2) 
14-15/06 En materia de empleo, se debatió acerca de la propuesta de Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados, 

presentada en octubre de 2020 por la Comisión Europea. La Vicepresidenta tercera y Ministra de Trabajo y Economía Social, 

Yolanda Díaz, consideró que es una iniciativa clave para mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores y que su 

planteamiento es equilibrado; por lo que pidió un esfuerzo para alcanzar un acuerdo en el seno de la UE. Subrayó como 

disposiciones fundamentales para España las dirigidas a promover la negociación colectiva, a estandarizar los procedimientos 

legales de fijación de salarios mínimos y, en particular, aquellas que proporcionen una protección social amplia. Asimismo, el 

Consejo adoptó Conclusiones sobre el teletrabajo, en las que solicita a los Estados miembros establecer planes de acción y a la 

Comisión Europea analizar la medida en que la legislación social y laboral de la UE garantiza unas condiciones laborales dignas 

para los teletrabajadores. Más información  
Principales conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (2/2) 
14-15/06 Sobre política social, el Consejo debatió sobre la fijación de objetivos y el seguimiento de los progresos para 

implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la participación de los interlocutores sociales en el contexto de los planes 

nacionales de recuperación y resiliencia, y los nuevos retos del diálogo social y la negociación colectiva en el marco de la 

transición digital. Asimismo, adoptó la Recomendación para establecer una Garantía Infantil europea; Conclusiones sobre la 

estrategia europea sobre discapacidad y sobre el impacto de la COVID en la igualdad de género; y refrendó varios dictámenes y 

conclusiones de informes relativos a aspectos de empleo y política social del Semestre Europeo, y a la adecuación de las 

pensiones. Otros asuntos tratados fueron el estado actual de las propuestas de Directivas sobre transparencia salarial y sobre 

la aplicación del principio de igualdad de trato. En materia de sanidad, el Consejo alcanzó una orientación general sobre la 

propuesta de Reglamento para reforzar la Agencia Europea de Medicamentos; adoptó Conclusiones sobre el acceso a 

medicamentos y productos sanitarios; y abordó el estado de la propuesta de Reglamento revisado sobre el Centro Europeo para 

la Prevención y el Control de las Enfermedades y de la propuesta de Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves 

para la salud. Más información  
Puesta en marcha de once nuevas Asociaciones Europeas entre la Comisión y la industria 
14/06 De acuerdo con la industria y en el marco del programa Horizonte Europa, la Comisión Europea puso en marcha once 

nuevas Asociaciones Europeas que estarán operativas entre 2021 y 2030, invirtiendo conjuntamente unos 22.000 millones de 

euros. En concreto se trata de asociaciones para: 1) el almacenamiento y uso de datos de investigación transfronteriza (“Nube  

Europea de Ciencia Abierta”); 2) la Inteligencia Artificial, los Datos y la Robótica, para impulsar la innovación y adopción de estas 

tecnologías en beneficio de las empresas y ciudadanos; 3) la Fotónica, sobre tecnologías basadas en la luz; 4) la Fabricación 

Hipocarbónica de Acero; 5) impulsar tecnologías hipocarbónicas y creación de centros de circularidad (“Process4Planet”); 6) la 

creación de entornos construidos sostenibles y eficientes (“Built4People”); 7) acelerar el desarrollo del transporte por carretera 

sin emisiones (“2Zero”); 8) la implantación de tecnologías y servicios de movilidad conectada, cooperativa y automatizada; 9) la 

Asociación Europea para las Baterías; 10) la Asociación Europea para el Transporte Acuático sin Emisiones; y 11) la Asociación 

Europea «Fabricado en Europa», sobre fabricación sostenible. Más información 
COVID: el Consejo actualiza las medidas sobre viajes antes del verano  
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14/06 El Consejo adoptó una actualización de la Recomendación sobre coordinación de restricciones a la libre circulación en la 

UE, propuesta por la Comisión Europea el 31 de mayo. Entre las recomendaciones figuran eximir de pruebas PCR y cuarentenas 

a las personas totalmente vacunadas, a las personas recuperadas de la enfermedad y con una sola dosis puesta, y a las personas 

recuperadas en los primeros 180 días siguientes a una PCR positiva. Asimismo, se sugiere evitar cuarentenas a las personas con 

prueba negativa previa al viaje (72 horas antes si es PCR, 48 horas antes si es test de antígenos). Esta Recomendación del Consejo 

no es un instrumento jurídicamente vinculante; por lo que los Estados miembros siguen siendo responsables de aplicar el 

contenido de la misma. Asimismo, tras la ratificación en el Pleno de la semana pasada, tuvo lugar la firma oficial por parte del 

Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo del Reglamento que establece el certificado sanitario digital para facilitar 

la libre circulación, que estará operativo a partir del 1 de julio durante doce meses. Más información 
La UE advierte a Reino Unido que debe implementar el Protocolo de Irlanda del Norte íntegramente 
09-13/06 El Vicepresidente responsable de Relaciones Institucionales, Maros Sefcovic, representante de la UE en el Comité 

Conjunto establecido con Reino Unido, insistió en la necesidad de respetar íntegramente el Protocolo sobre Irlanda del Norte 

como condición para, por un lado, garantizar la ausencia de controles en la isla de Irlanda y, por otro, preservar el Acuerdo del 

Viernes Santo. Alertó que si Reino Unido toma nuevas medidas unilaterales en las próximas semanas, como la prórroga hasta 

octubre del periodo de gracia que finaliza el próximo 1 de julio, la UE no tendrá reparos en reaccionar para que dicho país 

cumpla con sus obligaciones de derecho internacional. Una posición que fue respaldada durante la Cumbre del G7 por los 

Presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, insistiendo en la unidad de los 27 al respecto. Boris Johnson, por su 

parte, se mostró dispuesto a encontrar soluciones prácticas. Más información 
Principales conclusiones de la cumbre del G7 con implicaciones para la UE 
11-13/06 Los líderes del G7 (Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Canadá y Estados Unidos) anunciaron una agenda 

común de acción global en la que destacan, por un lado, poner fin a la pandemia (comprometiéndose a donar 870 millones de 

vacunas durante 2021) y crear marcos de respuesta ante amenazas globales contra la salud. Por otro, revitalizar las economías 

por medio de políticas de crecimiento, reformar el sistema multilateral de comercio y lograr un régimen fiscal global 

estableciendo un suelo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades. Otros aspectos incluidos en la citada agenda común 

son desarrollar un nuevo partenariado sobre inversiones globales en infraestructuras; así como apostar por la igualdad. Charles 

Michel, Presidente del Consejo, celebró el citado acuerdo promovido por la UE para acelerar la producción y el envío global de 

vacunas, mientras que Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, destacó las transiciones digital y ecológica 

como prioridades del G7. Más información: Consejo, Comisión 
Principales resultados del Consejo de Energía 

11/06 El Consejo acordó su posición negociadora sobre la revisión del Reglamento de infraestructuras transeuropeas (conocido 

como Reglamento TEN-E), propuesta en diciembre de 2020 por la Comisión Europea, y cuyo objetivo es modernizar, 

descarbonizar e interconectar las infraestructuras energéticas transfronterizas de la UE, así como garantizar la integración del 

mercado, la competitividad y seguridad del suministro. La vicepresidenta cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico, Teresa Ribera, criticó la falta de precisión en la definición de un calendario de salida del gas natural en el texto y 

señaló la importancia de incluir los territorios insulares en la aplicación del Reglamento y de reforzar los criterios de 

sostenibilidad aplicados a todas las categorías de infraestructuras. Asimismo, el Consejo adoptó Conclusiones en apoyo a la 

estrategia de la Comisión para mejorar la eficiencia energética de los edificios; sobre la cual, la Ministra Ribera destacó su papel 

a la hora de fomentar el ahorro y atajar la pobreza energética. Otros asuntos abordados por el Consejo fueron el desarrollo de 

la estrategia del Hidrógeno europea, o los últimos acontecimientos sobre relaciones exteriores y energía. Más información 

Barómetro de las reformas de BusinessEurope 2021  

11/06 Elaborado en estrecha colaboración con sus confederaciones miembro, entre ellas CEOE, BusinessEurope publicó el 

Barómetro de Reformas de 2021. La primera parte del informe evalúa el impacto de la pandemia en la economía, reflejando la 

recuperación estimada en la UE en 2021 alrededor del 4,2%, por debajo de las previsiones de EE. UU. (6,4%) y China (8,4%). El  

progresivo desembolso de los fondos del Plan Europeo de Recuperación podría suponer un impulso a la respuesta 

macroeconómica de la UE, que en 2020 supuso un 6,9% de su PIB, frente al 10,5% de EE. UU. La segunda expone los resultados 

de la encuesta facilitada a las confederaciones y que se centra en la evaluación de los Planes Nacionales de Recuperación y 

Resiliencia. En torno al 55% de las confederaciones opina que sus respectivos planes nacionales supondrán un apoyo moderado 

a la recuperación, mientras que el 11% confía en que tengan un gran impacto. Por el contrario, el 47% considera que su plan 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-amend-council-recommendation-13-october-2020-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
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https://twitter.com/vonderleyen/status/1404099449668898818?s=20
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14088-2020-INIT/es/pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/110621-consejo-ministros-energ-a.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/11/council-approves-conclusions-on-an-eu-renovation-wave/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0638aa1d-0f02-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=ES
https://www.consilium.europa.eu/media/50357/st09612-en21.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-reform-barometer-2021-ensuring-national-recovery-and-resilience-plans


carece de ambición en términos de reformas estructurales y el 58% opina que la inversión en I+D+i es insuficiente. En base a 

estos resultados, BusinessEurope realiza una serie de recomendaciones políticas: profundizar en las reformas estructurales, 

evitar una retirada prematura de los estímulos, implementar una serie de garantías que aseguren el funcionamiento del 

mercado interior europeo, y promover los proyectos de dimensión transfronteriza. Más información 

 

Del 18 al 25 de junio de 2021 

CONSEJO 

18/06 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
•       Debate sobre la recuperación económica en Europa: aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
•       Debate de orientación sobre los tipos del IVA 
•       Estado de los trabajos relativos a la Unión Bancaria 
•       Estado de los trabajos relativos a las propuestas sobre servicios financieros  
•       Sostenibilidad presupuestaria: aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
•       Semestre Europeo de 2021 

21/06Consejo de Asuntos Exteriores  
•       Situación en Bielorrusia, Iraq, y Latinoamérica 

22/06 Consejo de Asuntos Generales  
•       Preparativos del Consejo Europeo 
•       Proceso de Ampliación y Asociación 
•       Conferencia sobre el Futuro de Europa-novedades 
•       Relaciones UE-Suiza 

24-25/06 Consejo Europeo  
•       Coordinación COVID: libre circulación en la UE, y enseñanzas extraídas de la pandemia 
•       Recuperación económica: ejecución del Plan Europeo de Recuperación y recomendación sobre la política económica de la zona 

euro 
•       Política europea migratoria 
•       Relaciones con Turquía 
•       Relaciones con Rusia 
•       Cumbre del Euro  

PARLAMENTO EUROPEO 

21-22/06 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
•       Gobernanza europea de los datos 
•       Plan de acción en favor de la propiedad intelectual para apoyar la recuperación y resiliencia de la UE  
•       Propuesta de reglamento sobre mercados digitales (DMA) 
•       Propuesta de Reglamento sobre servicios digitales (DSA) 
•       Debate con el Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, sobre los 

aspectos del mercado interior y aduaneros de la aplicación del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte del Acuerdo de Retirada 

de Reino Unido 
•       Audiencia sobre la regulación de las plataformas en línea y los proveedores de servicios digitales en el mercado único digital 
•       Medidas para garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en la UE 

21-22/06 Comisión de Cultura y Educación (CULT) 
•       Audiencia sobre “Europa Creativa y los sectores cultural y creativo en Horizonte Europa” 

22/06 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 
•       Audiencia sobre las perspectivas de la producción animal en el contexto del Pacto Verde Europeo, las estrategias De la Granja a la 

Mesa y sobre biodiversidad 
23-24/06 Sesión Plenaria (agenda provisional) 

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/businesseurope-recomienda-que-los-planes-nacionales-de-recuperacion-generen
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/06/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/06/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/06/22/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/06/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/euro-summit/2021/06/25/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202106/IMCO?meeting=IMCO-2021-0621_1&session=06-21-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202106/CULT?meeting=CULT-2021-0621_1&session=06-21-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202106/AGRI?meeting=AGRI-2021-0622_1&session=06-22-09-00
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2021-06-23-SYN_ES.html


 

•       Debate sobre la política de cohesión 
•       Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 de la Comisión Europea 
•       Informe Legislar Mejor correspondiente a 2017, 2018 y 2019 
•       Medidas de conservación y ejecución aplicables en la zona de regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste 
•       Pagos transfronterizos en la UE 
•       Sistema de Información de Visados 
•       Papel de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria de la UE para hacer frente a las consecuencias de la pandemia 
•       Debate sobre la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento 
•       Ley Europea del Clima 
•       Instrumento de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una Transición Justa 
•       Futuro de las relaciones UE-Suiza 

COMISIÓN EUROPEA 

Agendas provisionales 
23/06 

•       Comunicación sobre un nuevo marco estratégico de seguridad y salud en el trabajo 
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23/06 Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) 
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