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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 7 al 14 de mayo de 2021) 

Cumbre Social europea en Oporto 
07/05 Organizada por la presidencia portuguesa del Consejo, el objetivo fue acelerar la agenda social 
europea como respuesta a la crisis. Participaron los interlocutores sociales europeos, entre ellos 
BusinessEurope, junto a los presidentes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeos; más los 27 
jefes de Estado y/o de Gobierno. En la declaración final adoptada se destaca la unidad y solidaridad 
europeas para continuar afrontando la pandemia, así como la necesidad de reforzar la competitividad 
sobre la base de un crecimiento sostenible e integrador, y mejorar el funcionamiento de los mercados 
laborales, entre otras cuestiones. En cuanto a los instrumentos europeos disponibles, el Pilar Europeo de 
Derechos Sociales fue calificado como esencial para la recuperación. En su intervención, el presidente 
de BusinessEurope hizo un llamamiento a favor de las empresas, puntualizando que la elección de 
instrumentos legislativos no siempre es la más adecuada para alcanzar los objetivos sociales; como sí 
lo es el recurso indispensable al diálogo social. Subrayó además el compromiso del mundo empresarial 
por asentar la recuperación y garantizar que las transiciones verde y digital generen un crecimiento 
real. Más información 

Consejo Europeo informal: impulso a la Europa social y debate sobre la gestión de la COVID  
07-08/05 Reunidos presencialmente en Oporto, los 27 Jefes de Estado y/o Gobierno acogieron con 
satisfacción los resultados de la mencionada Cumbre Social celebrada el mismo día, manifestando su 
compromiso con la unidad y solidaridad en la lucha contra la pandemia y la recuperación, así como 
con la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Por otro lado, debatieron acerca del 
avance actual de las campañas de vacunación, la puesta en marcha de un “certificado sanitario 
digital”, así como la solidaridad internacional en el suministro de viales. Sobre este último punto, y en 
relación directa con el anuncio de Estados Unidos de apoyar una liberalización de las patentes de 
vacunas contra la COVID, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, indicó que la UE exporta el 
50% de las dosis producidas en territorio europeo y alentó a todos los países productores de vacunas a 
seguir el mismo ejemplo para proteger las cadenas de suministro. Asimismo, señaló que la UE está 
determinada a apoyar todo aquello que suponga un aumento de la producción a nivel mundial y la 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://www.businesseurope.eu/publications/european-business-solid-economic-recovery-key-social-europe
https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
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distribución rápida de vacunas; pero que la liberalización de la propiedad intelectual de vacunas “no es 
la solución mágica a corto plazo”. Más información 

Cumbre UE-India: impulso a las negociaciones comerciales y la cooperación  
08/05 Tal y como se recoge en la Declaración conjunta, se acordó reanudar las negociaciones sobre un 
Acuerdo de Libre Comercio, resolver los actuales problemas de acceso al mercado, y entablar 
conversaciones sobre posibles pactos de protección de inversiones y de protección de indicaciones 
geográficas. Además, el encuentro sirvió para poner en marcha una nueva Asociación UE-India en 
materia de conectividad de apoyo a la inversión privada en infraestructuras en los sectores digital, del 
transporte, la energía y sector interpersonal. También se reafirmó el interés en incrementar la 
cooperación en ámbitos como el sanitario, para atajar la grave situación en la India; sin olvidar el 
refuerzo del multilateralismo o la colaboración internacional para abordar el cambio climático. En 
paralelo, BusinesEurope y la Confederación de Industria de India (CII) celebraron una mesa redonda 
empresarial, con el objetivo de impulsar las relaciones económicas en áreas claves como el digital, la 
inversión, el comercio, el climático y el sanitario. En este contexto, se acogió con gran satisfacción el 
anuncio del relanzamiento de las negociaciones comerciales. Más información 

Inauguración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
09/05 La Conferencia sobre el Futuro de Europa celebró su sesión inaugural en el Día de Europa, en la 
sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. El objetivo es que todas las contribuciones aportadas a 
través de una plataforma digital multilingüe queden reflejadas en un documento con recomendaciones 
antes de la primavera de 2022. El Presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo país cerrará este proceso 
al ostentar la Presidencia del Consejo de la UE en el primer semestre de 2022, subrayó la urgencia de 
que la UE actúe con “rapidez y ambición” para abordar cuestiones claves como el aumento de su 
atractivo inversor y su soberanía frente a terceros Estados. Por su parte, los Presidentes del Parlamento 
Europeo y de la Comisión Europea apuntaron a la importancia de trabajar conjuntamente, respetando 
los valores comunes compartidos y la diversidad inherente a la UE, para lograr una Europa “más fuerte, 
resiliente, democrática y unida”, y alentaron a la participación de los europeos, en particular la juventud, 
en este proceso de reflexión conjunta. Más información 

COVID: últimas novedades sobre suministro de vacunas 
08-11/05 Teniendo en cuenta los retrasos de la farmacéutica AstraZeneca en la entrega de dosis y la 
reducción a un tercio de las establecidas en el contrato con la UE para estos primeros meses de 2021 (se 
preveían 300 millones y se otorgarán sólo 100 millones hasta junio), la Comisión Europea informó de que 
no optará a comprar los 100 millones de viales adicionales acordados provisionalmente. Asimismo, llevó 
a dicha farmaceútica anglosueca ante los tribunales belgas para reclamar las dosis no entregadas, así 
como para exigir una indemnización en concepto de daños y prejuicios. Por otro lado, el Ejecutivo 
europeo decidió firmar un nuevo contrato con el consorcio alemán-norteamericano Pfizer-BioNTech 
para obtener 1.800 millones de dosis adicionales entre 2022 y 2023, con el objetivo de afrontar los retos 
que plantean las nuevas variantes del SARS-CoV-2 y la necesidad de vacunar a los menores de edad, 
excluidos por ahora de las estrategias de vacunación. Más información 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/05/07-08/
https://www.consilium.europa.eu/media/49523/eu-india-leaders-meeting-joint-statement-080521.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49508/eu-india-connectivity-partnership-8-may-2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49508/eu-india-connectivity-partnership-8-may-2.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/press_releases/2021-05-08_eu-india_business_roundtable_-_final_joint_statement.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49523/eu-india-leaders-meeting-joint-statement-080521.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-caracteristicas-principales-10
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_es


 

Delegación de CEOE ante la UE / “La UE en Titulares” 
3  

Debate sobre recuperación y resiliencia entre Parlamento Europeo y Comisión Europea  
10/05 Las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y Presupuestos 
(BUDG) mantuvieron un diálogo con Valdis Dombrovskis, Vicepresidente ejecutivo de la Comisión 
Europea, y Paolo Gentiloni, Comisario de Economía, sobre el estado de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia. La Comisión se mostró satisfecha por el contenido presentado en los distintos 
planes nacionales, y recordó que cuenta con dos meses para su evaluación. Anunció que el Consejo 
recibirá las primeras propuestas de decisión a finales de junio, quien contará con un mes para su 
aprobación. Los primeros pagos (anticipo del 13%) podrían desembolsarse en julio, si bien falta aún que 
ocho Estados miembros ratifiquen la Decisión de recursos propios. En el debate posterior, la 
eurodiputada española Eider Gardiazábal (S&D) preguntó por un posible segundo desembolso en 2021 
y el impacto sobre el empleo. Por su parte, Luis Garicano (RE) alertó sobre las reformas “falsas” en los 
planes nacionales. Más información  

Consejo de Asuntos Exteriores 
10/05 El Consejo debatió sobre la importancia geoestratégica de los Balcanes occidentales, subrayando 
la necesidad de que estos países aceleren las reformas con el ánimo de avanzar en el proceso de 
adhesión a la UE. Por otro lado, se abordaron las relaciones actuales y reuniones previstas con el 
Gobierno estadounidense, haciendo balance de los progresos conjuntos en cuestiones como la 
suspensión temporal de los aranceles en el marco del conflicto Airbus-Boeing, las relaciones con China 
y Rusia o el cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático. Además, el Consejo adoptó 
Conclusiones sobre la aceleración del programa de Seguridad y Defensa de la UE. Otros asuntos 
tratados fueron las situaciones actuales en Bielorrusia, Líbano, en Palestina; en República Checa y 
Bulgaria en relación con Rusia; las negociaciones en curso del acuerdo nuclear con Irán; y las acciones 
de solidaridad a nivel global que despliega la UE en el contexto de lucha contra la COVID.  Más 
información 

Adopción formal del Reglamento relativo a los productos de doble uso 
10/05 El Consejo adoptó formalmente el acuerdo provisional alcanzado entre los colegisladores en 
noviembre de 2020 sobre la revisión del Reglamento por el que se establece un régimen de la UE de 
control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje, la asistencia técnica y el tránsito de productos 
de doble uso. Como el Parlamento Europeo ya ratificó dicho acuerdo en su sesión plenaria de marzo de 
2021, con esta última validación del Consejo el Reglamento entrará en vigor noventa días después de su 
publicación en el Diario Oficial de la UE. El objetivo es modernizar el régimen europeo de control de las 
exportaciones de estos productos (que pueden ser bienes, programas informáticos y tecnología para 
aplicaciones tanto civiles como militares) así como la coordinación entre Estados miembros, para 
responder eficazmente a los cambios tecnológicos, económicos y políticos. Asimismo, introduce 
obligaciones de diligencia debida para los productores y requisitos de cumplimiento para los 
exportadores, reconociendo el protagonismo del sector privado a la hora de hacer frente a los riesgos 
que plantean a veces este tipo de productos. Más información 

El Parlamento Europeo debate la actualización de la estrategia industrial con la Comisión 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/econ-budg-joint-meeting_20210510-1100-COMMITTEE-ECON-BUDG_vd
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/10/security-and-defence-eu-to-move-forward-on-common-security-and-defence/
https://www.consilium.europa.eu/media/49546/st08594-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49546/st08594-en21.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-54-2020-INIT/es/pdf
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10/05 La Comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía (ITRE) debatió con el Comisario 
europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, sobre la Comunicación presentada la semana anterior por 
la Comisión Europea para actualizar la estrategia industrial de marzo de 2020. El Comisario Breton 
destacó la contribución del análisis de los ecosistemas para lograr una respuesta mejor y más 
adaptada a la crisis actual, así como la importancia de contar con la opinión activa de diferentes 
actores claves del mundo empresarial e industrial. En el debate posterior, los principales grupos políticos 
(PPE, S&D y RE) mostraron su apoyo a la propuesta de revisión de dicha estrategia. El grupo CRE pidió 
cautela en la distribución de los fondos para que no se destinen a “tecnologías sin futuro” y el grupo de 
los Verdes reclamó mayor claridad en los pasos a seguir además de menciones al reciclaje y a los 
objetivos climáticos. Por su parte, la eurodiputada española Lina Gálvez (S&D) destacó la importancia 
de invertir en habilidades y preguntó por la relación de la estrategia industrial europea con la Agenda 
de Capacidades y el Pacto por las Habilidades. Más información 

Previsiones económicas de primavera 2021 de la Comisión Europea 
12/05 La Comisión Europea espera que la economía de la zona euro crezca un 4,3% en 2021 y un 4,4% en 
2022, mientras que el conjunto de la UE lo haga un 4,2% este año y un 4,4% el siguiente; mejorando así las 
previsiones de invierno de 2021. La inflación en la zona euro subirá al 1,7% este año, para descender al 1,3% 
en 2022, frente al 1,9% y 1,5% respectivamente en la UE. Para España se estima un crecimiento del 5,9% 
para 2021 -el más alto de la UE y +0,3% sobre la última previsión- y del 6,8% para 2022; y una inflación del 
1,4% en 2021 y del 1,1% en 2022. Respecto a otros países, las economías crecerán en 2021 y 2022 un +3,4% y 
+4,1% en Alemania; +5,7% y +4,2% en Francia; y +4,2% y +4,4% en Italia. Sus inflaciones se mantendrán en el 
2,4%, 1,4% y 1,3% respectivamente para este año y se situarán en el 1,11%, 1,3% y 1,1% respectivamente para el 
próximo. La Comisión estima que las economías de los Estados miembros alcancen niveles pre-crisis a 
finales de 2022 siempre que aumenten los índices de vacunación, disminuyan las restricciones y se evite 
la retirada prematura de las políticas de ayuda. Además, la inversión pública como porcentaje del PIB 
alcanzará su nivel más alto en más de una década en 2022, impulsada por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. Más información 

Plan de acción de la UE: “Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el suelo” 

12/05 La Comisión Europea adoptó una Comunicación para combatir y prevenir la contaminación que 
afecta a la atmósfera, el agua y el suelo, así como a los productos de consumo. Sobre polución 
atmosférica, se contemplan medidas como la actualización de las normas sobre calidad del aire, el 
seguimiento de los compromisos de reducción de emisiones, o la introducción de requisitos más 
estrictos sobre la contaminación “en origen”. Respecto al agua, la Comisión alienta a disminuir en un 50% 
los residuos y desechos plásticos en el mar y un 30% los microplásticos, previendo la revisión de la 
Directiva sobre Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, entre otras. Asimismo, anuncia la 
presentación de una nueva estrategia para la protección y restauración del suelo antes de finales de 
2021. Además, plantea el establecimiento de un cuadro de indicadores del rendimiento ecológico. Al 
citado plan de acción, le acompañan dos documentos de trabajo sobre el potencial de las soluciones 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-industrial-strategy.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-industry-research-and-energy_20210510-1600-COMMITTEE-ITRE_vd
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast-rolling-sleeves_es
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/swd-digital-solutions_en.pdf
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digitales para reducir la contaminación y sobre un marco de supervisión y prospectiva para el objetivo 
de contaminación cero. Más información. 

 

Del 17 al 22 de mayo de 2021 

CONSEJO 
17/05 
Reunión informal de los ministros de Asuntos Europeos 

• Retos y potencial de las regiones ultraperiféricas de la UE 
• Resiliencia y autonomía estratégica de la UE 

17-18/05 
Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte  

• Conclusiones sobre recuperación, resiliencia y sostenibilidad de los sectores cultural y creativo 
• Conclusiones sobre los medios europeos en la Década digital 
• Conclusiones sobre innovación y deporte 
• Impacto de la COVID en la educación, formación y el deporte 
• Impacto de las plataformas de vídeos a la carta en el mercado audiovisual (presentación a cargo 

de España) 
18/05 
Reunión informal de los ministros competentes en materia de política de cohesión  
20/05 
Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio)  

• Instrumento de contratación internacional (IPI) 
• Conclusiones sobre la revisión de la política comercial 
• Situación de la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
• Relaciones comerciales UE-Estados Unidos 
• Situación de las medidas de salvaguardia en el sector del acero 
• Situación del acuerdo comercial UE-MERCOSUR 

21/05 
Eurogrupo  

• Debate con la presidenta de la Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios 
(ECON) sobre la evolución macroeconómica y presupuestaria de la zona del euro 

• Debate sobre el funcionamiento de los mecanismos de ajuste en la zona del euro — perspectiva 
desde la pandemia de COVID-19 

• Programa de trabajo del Eurogrupo para el segundo semestre de 2021 
• Unión bancaria: duodécima audiencia del presidente del Consejo de Supervisión e información 

sobre las actividades recientes de la Junta Única de Resolución 
21-22/05 
Reunión informal de ministros de Asuntos Económicos y Financieros  

• Refuerzo del impacto conjunto de las políticas monetaria y fiscal 
• Cómo garantizar un círculo virtuoso entre los sectores financiero y no financiero  
• Futuro de la fiscalidad medioambiental en la UE 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/swd-digital-solutions_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/swd-monitoring-outlook_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://www.2021portugal.eu/en/events/informal-meeting-of-the-ministers-of-european-affairs/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2021/05/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2021/05/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/05/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2021/05/21/
https://www.2021portugal.eu/en/events/informal-meeting-of-economic-and-financial-affairs-ministers/
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• Cómo lograr una recuperación equilibrada, inclusiva y resiliente 

PARLAMENTO EUROPEO 
Sesión Plenaria (agenda provisional) 
17/05 

• Debate sobre la integración del sistema energético y el hidrógeno 
• Nombramiento del director ejecutivo de la Autoridad Europea de Valores y Mercados – votación 
• Proyecto de presupuesto rectificativo 2/2021: financiación de la respuesta a la COVID – votación 
• Sanciones chinas a entidades de la UE, eurodiputados y diputados – Votación 
• Debate sobre el impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo 

18/05 
• Debate sobre la revisión de la estrategia industrial europea 
• Debate con el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre cuestiones 

internacionales 
• Informe 2019-2020 sobre Turquía  
• Nuevas vías para la migración laboral legal 
• Futuro digital de Europa: mercado único digital y uso de la inteligencia artificial para los 

consumidores europeos 
19/05 

• Programa Europa Creativa 
• Programa Erasmus + 
• Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
• Fondo de Transición Justa 
• Medio ambiente: convenio de Aarhus 
• Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad 
• Programa Fiscalis 

20/05 
• Debate sobre la adecuación de la protección de datos 

COMISIÓN EUROPEA 
Agendas provisionales 
18/05 

• Comunicación sobre fiscalidad de las empresas para el siglo XXI 
• Comunicación sobre un enfoque global para la investigación e innovación 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE) 
20/05  

• Sección “Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente” (NAT) 

Copyright ©: CEOE 2021 
bruselas@ceoe.org  

 

  
 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2021-05-17-SYN_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2021-05-17-SYN_ES.html
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2021/EN/SEC-2021-2377-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2021/EN/SEC-2021-2377-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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