
 

 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 31 de mayo al 4 de junio de 2021) 

Principales Conclusiones del Consejo de Transportes  

03/06 El Consejo acordó su posición negociadora sobre dos propuestas relativas a la reforma de la gestión del tránsito aéreo 

europeo; en concreto, la refundición del Reglamento relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo y la modificación 

del Reglamento de base de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. El Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, destacó el 

interés de España en avanzar al respecto, al considerar que aportará seguridad en la navegación aérea y mayor competitividad 

al sector y abogó por lograr un sistema de navegación eficiente, resiliente y adaptable. El Consejo también adoptó orientaciones 

generales sobre los proyectos de Directiva relativos a la utilización de camiones alquilados sin conductor en el transporte de 

mercancías por carretera, y al reconocimiento de los certificados de terceros países en la navegación interior. Asimismo, adoptó 

Conclusiones sobre, por un lado, la contribución del ferrocarril a la descarbonización del transporte; y, por otro, la estrategia de 

movilidad sostenible e inteligente, en la que suscribe la visión de la Comisión Europea sobre la contribución del sector del 

transporte a la sostenibilidad y consecución del objetivo de neutralidad climática. Otros asuntos abordados fueron las 

prioridades de la Presidencia eslovena del Consejo (segundo semestre 2021) y el estado de la tramitación de la propuesta de 

Directiva sobre tarificación de infraestructuras (Euroviñeta). Más información 

La UE y Reino Unido alcanzan un acuerdo de principio sobre las posibilidades de pesca hasta finales de año 
03/06 La UE concluyó las negociaciones iniciadas en enero con Reino Unido relativas a un acuerdo de principio por el que se 

establecen los límites de capturas de las 75 poblaciones de peces gestionadas conjuntamente para 2021, así como para algunas 

poblaciones de aguas profundas para este año y 2022. Además, también aclara los límites de acceso para las especies no sujetas 

a cuotas.  El acuerdo alcanzado cierra las primeras consultas anuales sobre posibilidades de pesca entre ambas partes en el 

marco del actual Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC). Según declaró el Comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos 

y Pesca, Virginijus Sinkevičius, la conclusión satisfactoria de las negociaciones proporciona la necesaria previsibilidad y 

continuidad a las flotas europeas. Como próximos pasos, la Comisión Europea propondrá al Consejo la incorporación de dicho 

acuerdo a la legislación de la UE. Más información 
Semestre Europeo 2021-Paquete de primavera: hacia una recuperación sólida y sostenible  
02/06 La Comisión Europea confirmó la intención mostrada en marzo, en su Comunicación sobre política presupuestaria, de 

mantener la vigencia de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta 2022 incluido, y reactivar las normas 

de control del déficit y la deuda pública en 2023. Además, es favorable a prolongar las políticas fiscales de apoyo durante este 

año y el próximo; de manera que se evite una retirada prematura de los estímulos y se aproveche al máximo la financiación del 

Plan Europeo de Recuperación. Asimismo, en el paquete se incluye un informe bajo el art. 126(3) del Tratado de Funcionamiento 

de la UE por el cual se analiza el cumplimiento de los Estados miembros (salvo Rumanía) con los criterios de deuda y déficit; 

siendo 24 y 13 respectivamente, los países que no cumplen con los mismos, entre ellos España. Sin embargo, dadas las 

circunstancias económicas, la Comisión no considera oportuno activar el Procedimiento de Déficit Excesivo. Por otro lado, la 

Comisión espera que los fondos de recuperación reconduzcan las tendencias de desequilibrios y vulnerabilidades 
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macroeconómicas de los 12 Estados miembros identificados en el Mecanismo de alerta 2021 publicado en noviembre, entre 

ellos nuestro país. Finalmente, el paquete se complementa con una revisión de las directrices para el empleo. Más información 
Semestre Europeo 2021-Paquete de primavera: Recomendaciones a España 
02/06 Como parte del mencionado paquete de primavera del Semestre Europeo 2021, la Comisión presentó el 15º informe de 

vigilancia que ofrece una evaluación de la situación económica y financiera de España, tras su salida del programa de asistencia 

financiera en enero de 2014. Se destaca que la economía española presentó una caída del 10,8% en el PIB en 2020, continuando 

la tendencia durante el primer trimestre de 2021. Sin embargo, la Comisión prevé una subida del 5,9% para finales de 2021 

debido al ritmo de vacunación, la disminución de las restricciones y la llegada de los fondos del Plan Europeo de Recuperación 

a partir del segundo semestre. Las medidas adoptadas por el Gobierno -en línea con las recomendaciones de la Comisión- 

causaron un deterioro del 11% del déficit y un incremento de deuda pública hasta el 120% del PIB en 2020. A pesar de la 

previsión del descenso de la deuda al 116,9% en 2022, la Comisión insta a controlar y limitar el gasto público para lograr una 

posición fiscal prudente y garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Finalmente, pese a las circunstancias actuales de 

deuda, la Comisión considera que España mantiene una buena capacidad de pago, que se verá reforzada con la llegada de los 

fondos europeos. Más información 
Nueva estrategia para reforzar el espacio de libre circulación Schengen 
02/06 La Comisión Europea publicó una nueva estrategia para reforzar el funcionamiento del espacio Schengen de libre 

circulación. Los objetivos son garantizar la gestión eficaz de las fronteras exteriores, reforzar las medidas internas de 

cooperación policial, de seguridad, y migratorias, y mejorar la preparación y gobernanza del propio espacio. Entre las medidas 

para lograrlo, se incluyen: la rápida adopción de la propuesta del Nuevo Pacto de Migración y Asilo, mantener el despliegue de 

la Guardia Europea de Fronteras y Costas (FRONTEX), la interoperabilidad de los sistemas de información sobre gestión 

fronteriza y migratoria de aquí a 2023, la revisión antes de 2022 del Código de Fronteras de Schengen, un plan de contingencia 

para reactivar los “Corredores Verdes” en caso de futuras crisis o una próxima propuesta sobre digitalización de solicitudes de 

visado. Asimismo, como complemento a la estrategia, la Comisión presentó una propuesta de revisión del Reglamento sobre el 

Mecanismo de Evaluación y Control de Schengen para mejorar su eficacia y rapidez. Más información 

Acuerdo provisional sobre la propuesta de Directiva de divulgación de información relativa al impuesto 
de sociedades de determinadas empresas 
01/06 Los colegisladores alcanzaron un acuerdo provisional sobre esta propuesta de Directiva (CBCR, por sus siglas en inglés), 

que la Comisión Europea presentó en 2016. El texto acordado exige que las empresas multinacionales o independientes, con 

sede dentro o fuera de la UE y con unos ingresos mundiales anuales superiores a 750 millones de euros durante dos ejercicios 

financieros consecutivos, hagan pública la información sobre su actividad y tributación en cada Estado miembro, así como en 

los terceros países enumerados en la “lista negra” de paraísos fiscales y en los que lleven dos años o más catalogados en la “lista 

gris”. La información deberá facilitarse en un plazo de un año a partir de la fecha del balance del ejercicio financiero en cuestión; 

aunque se establecen condiciones para que una empresa pueda omitir ciertos datos sensibles en un plazo máximo de cinco 

años. En términos de transposición, los Estados miembros dispondrán de dieciocho meses para hacerlo a partir de la publicación 

en el DOUE. Como próximos pasos, el Consejo deberá adoptarlo formalmente y ratificarse en el Pleno del Parlamento Europeo, 

previsiblemente tras la pausa estival. Más información 
Plan Europeo de Recuperación: la Comisión Europea emitirá 80.000 millones en bonos en 2021 

01/06 Tras la ratificación de la Decisión sobre Recursos Propios por los 27 Estados miembros, la Comisión Europea anunció estar 

preparada para iniciar la emisión de deuda con la que financiar el Plan Europeo de Recuperación. En total, entre junio y 

diciembre de 2021 prevé emitir bonos a largo plazo por valor de 80.000 millones de euros, que será complementada por títulos 

de deuda a corto plazo. La cantidad concreta de los bonos y de los títulos de deuda de la UE dependerá de las necesidades 

exactas de financiación de los Estados miembros, para lo cual la Comisión llevará a cabo una revisión en septiembre. Además, 

adoptó la Decisión de empréstito anual para 2021, que incluye el volumen máximo autorizado que la Comisión puede tomar 

prestado hasta finales de año. Para financiar el total del Plan Europeo de Recuperación (750.000 millones de euros), se espera 

que la Comisión, en nombre de la UE, contraiga empréstitos por valor de 150.000 millones anuales hasta 2026. Más información 
Eurostat: últimos datos sobre desempleo e inflación 

01/06 La tasa de desempleo se situó en el 8% en la zona euro y en el 7,3% en la UE en abril de 2021, prácticamente estable con 

respecto a marzo de 2021 y un +0,7% y +0,6% en comparación con el mismo mes de 2020. En cuanto al paro juvenil, se mantuvo 
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sin variaciones respecto al mes pasado, situándose en el 17,2% en la zona euro y el 17,1% en la UE. De los países de los que se 

disponen datos, España sigue a la cabeza con un índice de desempleo del 15,4% (+0,1%) y del 38% (+0,3%) entre los jóvenes. 

Por su parte, las cifras registradas en Alemania, Francia e Italia fueron del 4,4%, 7,3% y 10,7%; y en el caso del paro juvenil del 

6%, 19,5% y 33,7% respectivamente. En cuanto a la inflación anual, se estima que la zona euro alcance una tasa del 2% en mayo 

de 2021, +0,4 frente al mes anterior. Por categorías, la mayor tasa fue la del sector energético, con una subida de 2,7% puntos 

respecto a abril de 2021 hasta alcanzar el 13,1%. En España, Alemania, Francia e Italia se espera que la inflación se sitúe en el 

2,4%, 2,4%, 1,8% y 1,3% respectivamente. Más información 

COVID: la Comisión Europea propone actualizar las medidas sobre viajes antes del verano  

31/05-01/06 Teniendo en cuenta la evolución favorable de la campaña de vacunación, la Comisión presentó una actualización 

de la Recomendación sobre la coordinación de restricciones a la libre circulación en la UE. Entre las propuestas 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, 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), 

y se aconseja que los menores queden exentos de cuarentena cuando sus padres lo estén. Otras propuestas son actualizar y 

simplificar los criterios comunes para las zonas de riesgo en función del mapa por colores, e introducir un mecanismo de «freno 

de emergencia» en caso de nuevas cepas. Por otro lado, la Comisión anunció la puesta en marcha de la plataforma digital que 

permite la interoperabilidad entre los Estados miembros del certificado sanitario digital, que deberá estar operativo el 1 de julio 

y a la que ya se han conectado de forma voluntaria Alemania, Dinamarca, Polonia, Bulgaria, la República Checa, Grecia y Croacia. 

Más información  
Orientaciones para la aplicación armonizada de las normas sobre plásticos de un solo uso 

31/05 En el marco de las acciones para reducir la basura marina y promover la economía circular, la Comisión Europea presentó 

orientaciones para la implementación de la Directiva sobre plásticos de un solo uso, que los Estados miembros deben transponer 

el 3 de julio de este año a más tardar. Con estas nuevas directrices, la Comisión pretende garantizar una aplicación correcta y 

uniforme de dicha Directiva en los Estados miembros explicando las definiciones clave (sobre plástico o productos con plástico 

parcialmente), entre otras cuestiones. Unas directrices cuya elaboración fue objeto de controversia por trascender el alcance 

de la norma a la que van referidas. Más información  

 

Del 7 al 13 de junio de 2021 

CONSEJO 

07-08/06 Consejo de Consejo de Justicia y Asuntos de Interior  
•       Lucha contra el contenido ilegal online 
•       Propuesta de Reglamento sobre e-CODEX 
•       Propuesta de revisión de Reglamento sobre una Agencia europea de Derechos fundamentales 
•       Lucha contra el crimen y el terrorismo 
•       Propuesta de Directiva para reforzar la resiliencia de entidades críticas que prestan servicios esenciales en la UE 
•       Nuevo pacto de migración y asilo 
•       Estrategia sobre el espacio Schengen 

10/06 Consejo de Medio Ambiente  
•       Conclusiones sobre la nueva estrategia de la UE de adaptación al cambio climático 
•       Propuesta de Reglamento sobre pilas, baterías y sus residuos.  
•       Plan de acción de la Comisión Europea sobre contaminación cero 

11/06 Consejo de Energía  
•       Propuesta de revisión del Reglamento sobre las redes transeuropeas de energía (RTE-E) 
•       Estrategia europea del hidrógeno 
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•       Estrategia ola de renovación de los edificios 
11-13/06Cumbre Internacional del G7  

PARLAMENTO EUROPEO 

Sesión Plenaria (agenda provisional) 
07/06 

•       Estrategia de la UE sobre biodiversidad de aquí a 2030 
•       Promoción de la igualdad de género en la enseñanza y carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas (CTIM) 
•       Establecimiento del instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero 
•       Respuesta al desafío mundial de la COVID 

08/06 
•       Estado de la Unión de las PYME 
•       Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 
•       Seguimiento de la Cumbre Social de Oporto de 7 de mayo 
•       Instrumento Europa Global, de vecindad, desarrollo y cooperación internacional 
•       Debate con el Alto Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad sobre la respuesta de la UE al desvío 

forzado por Bielorrusia de un avión 
09/06 

•       Certificado sanitario digital-votación 
•       Ciberataques y lucha contra el ciberacoso en la UE 

COMISIÓN EUROPEA 
Agendas provisionales 
08/06 

•       Presupuesto general de la UE para 2022  
•       Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2020  
•       Comunicación sobre el marco de rendimiento 2021-2027 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
09-10/06 Sesión plenaria del CESE 
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