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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 17 al 21 de mayo de 2021) 
Acuerdo provisional sobre el certificado sanitario digital 
20/05 Dos meses después de que la Comisión Europea presentara la propuesta de Reglamento, el 
Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre el certificado sanitario digital 
para facilitar la libre circulación entre los 27 Estados miembros. Tendrá una validez de doce meses, 
será aceptado por los Estados miembros y estará disponible en formato digital y papel para 
demostrar si una persona ha sido vacunada contra la COVID, cuenta con un test negativo o ha 
superado la enfermedad. Con el objetivo de que las pruebas de diagnóstico sean asequibles, los 
colegisladores han acordado utilizar al menos 100 millones de euros del Instrumento de Ayuda de 
Emergencia para la adquisición de parte de los test que vayan a ser utilizados para la emisión del 
certificado. Asimismo, se especifica que los Estados miembros no deberán imponer restricciones 
adicionales como cuarentenas “a no ser que sea necesario y proporcionado para salvaguardar la 
salud pública”; lo cual deberá notificarse al resto de los 27-UE y a la Comisión Europea como tarde 48 
horas antes. El acuerdo deberá ser ratificado formalmente por el Consejo y el Pleno del Parlamento 
Europeo en la semana del 7 junio, de manera que esté operativo cuanto antes. Para lograrlo, la 
Comisión Europea y los Estados miembros ya están haciendo pruebas piloto con una nueva aplicación 
en formato “Wallet”, que será interoperable con otras que están siendo utilizadas por los países. Más 
información 

Consejo de Asuntos Exteriores dedicado a Comercio  
20/05 El Consejo debatió el estado de la tramitación legislativa de la propuesta de Reglamento relativo 
al Instrumento de Contratación Pública, con vistas a adoptar su posición negociadora bajo 
Presidencia portuguesa. Al respecto, la Secretaria de Estado de Comercio española, Xiana Méndez, 
afirmó su apoyo a dicha propuesta para acceder a los mercados de contratación pública de terceros 
países en condiciones equivalentes; aunque advirtió que no debe crear obstáculos administrativos 
innecesarios, especialmente a las PYME, ni tener impacto en las cadenas de valor o dar lugar a 
represalias en los mercados en los que ya se está presente. Además, abogó por implementar los 
instrumentos legislativos en vigor, reforzar la coherencia de éstos con los nuevos (como la reciente 
propuesta sobre subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior) y tener en cuenta sus 
efectos reales, costes y consecuencias. Asimismo, el Consejo abordó los trabajos en curso con Estados 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210517IPR04111/certificado-digital-ue-covid-acuerdo-provisional-entre-el-pe-y-el-consejo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210517IPR04111/certificado-digital-ue-covid-acuerdo-provisional-entre-el-pe-y-el-consejo
https://video.consilium.europa.eu/event/en/24547
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Unidos sobre el desarrollo de una agenda positiva transatlántica, las disputas arancelarias sobre el 
acero y el aluminio y las relativas al caso Boeing/Airbus, y la reforma de la OMC; así como la revisión de 
la política comercial y el estado del acuerdo UE-MERCOSUR, entre otros asuntos. Igualmente, adoptó la 
Decisión para apoyar el inicio de las negociaciones sobre un tratado internacional para la lucha 
contra las pandemias en el marco de la OMS. Más información. 

Principales resoluciones adoptadas en el Pleno del Parlamento Europeo de mayo  
17-20/05 Destacan las relativas a la propuesta de Reglamento sobre el Fondo de Transición Justa (615 a 
favor +, 35 en contra -, y 46 abstenciones o), que comprende 17.500 millones de euros; la revisión del 
Fondo de Solidaridad (668+ ,10-, 18o) y la movilización de 397,5 millones de euros de dicho fondo (675+, 
8- , 13o) para ayudar a varios Estados miembros a hacer frente a la emergencia sanitaria, recibiendo 
España 36,6 millones que, sumados a un anticipo de 16,84 millones, elevan la cantidad total a 53,48 
millones. También el Parlamento sacó adelante resoluciones sobre: la propuesta de Directiva relativa 
al sistema común del IVA: exenciones sobre las importaciones y determinados suministros (673+, 3-, 20 
o); la necesidad de reevaluar las relaciones UE-Turquía (480+, 64- y 150 o); las estrategias europeas 
para el hidrógeno renovable (411+, 135-, 149 o) y la integración de los sistemas energéticos (542+, 111-, 42 
o); o sobre el Cumplimiento de los objetivos de la obligación de desembarque establecida en la 
política pesquera común(624+, 29-, 43 o). Más información 

Informe de estabilidad financiera de mayo 2021 del Banco Central Europeo 
19/05 El Banco Central Europeo publicó su Revisión de Estabilidad Financiera de mayo 2021. En la misma 
alerta del impacto desigual de la crisis en distintos sectores y países, afectando en mayor grado a 
aquellos con vulnerabilidades preexistentes. Su vicepresidente Luis De Guindos destacó la presión que 
puedan ejercer aquellas economías con una alta deuda corporativa e importantes sectores de 
servicios. Por otro lado, el BCE señala que mientras la confianza en las entidades bancarias se ha visto 
reforzada desde octubre de 2020, su rentabilidad ha mantenido tendencias débiles y las perspectivas 
de demanda crediticia son aún inciertas. Asimismo, el informe incluye un nuevo análisis sobre el 

impacto del cambio climático en la estabilidad financiera de la zona euro. Al respecto, considera que 

una mejor información y una serie de estándares claros de finanzas verdes podrían fortalecer tanto la 
evaluación de riesgos como la asignación de financiación para apoyar la transición hacia una 
economía más sostenible. Más información  

Debate entre Parlamento, Consejo y Comisión sobre los planes nacionales de recuperación 
18/05 Durante su Sesión Plenaria, el Parlamento Europeo mantuvo un debate con el Consejo y la 
Comisión Europea para abordar los planes nacionales de recuperación y resiliencia, que los Estados 
miembros deben presentar a la Comisión Europea (18 de 27 lo han hecho ya, incluida España) para 
acceder a los fondos del Plan Europeo de Recuperación. El grupo PPE abogó por un mayor 
protagonismo del Parlamento Europeo en el proceso de aprobación de dichos planes. Mientras, el 
grupo S&D rechazó la existencia de un conflicto entre las instituciones e instó a los Estados miembros a 
que aprueben la Decisión de recursos propios los antes posible, y Renew Europe recordó que la 
confianza hacia la Comisión no la excluye del control parlamentario. Por su parte, el Ejecutivo europeo 
reiteró su compromiso con la transparencia, animando a mantener la cooperación mostrada hasta 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/20/eu-supports-start-of-who-process-for-establishment-of-pandemic-treaty-council-decision/
https://www.consilium.europa.eu/media/49735/st08967-en21.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0219_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0220_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0220_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0230_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0228_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0228_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0243_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0241_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0240_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0227_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0227_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202105~757f727fe4.es.html


 

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

ahora, y defendió la compatibilidad del control parlamentario con la velocidad en la aprobación de los 
planes nacionales. Posteriormente, el Pleno adoptó una resolución al respecto con 602 votos a favor, 
35 en contra y 56 abstenciones  Más información  
La UE insta a Marruecos a contener los flujos migratorios subrayando que la frontera 
española es frontera europea 
18-20/05 Ante la grave situación vivida en Ceuta en los últimos días por la llegada masiva de 
inmigrantes ante la inacción de Marruecos, los representantes de las instituciones europeas 
reafirmaron “todo su apoyo y solidaridad” a España; tal y como declaró el Presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, quien, al igual que el Alto Representante para Política Exterior y de Seguridad, 
Josep Borrell, incidió en que la frontera ceutí es frontera europea con Marruecos. Borrell insistió 
además en que la gestión migratoria forma parte de la asociación sólida y estratégica mantenida 
hasta el momento con Marruecos y que ésta debe ser abordada con espíritu de cooperación y 
diálogo. Por su parte, la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen consideró crucial 
lograr una relación más estrecha con dicho país basada en la confianza y compromisos mutuos. 
Asimismo, la Comisión Europea lanzó un claro mensaje a Marruecos al recordar que la ayuda europea 
que recibe depende de su colaboración en la gestión de fronteras con la Unión Europea. Más 
información 

Comisión Europea: Nuevo enfoque global para la cooperación en investigación e 
innovación 
18/05 La Comunicación, que sustituye a la estrategia de 2012 sobre cooperación internacional en 
investigación e innovación, persigue impulsar el liderazgo de la UE de apoyo a las asociaciones 
internacionales de I+D, garantizar la reciprocidad y la igualdad de condiciones con terceros países, 
promover asociaciones multilaterales, y promocionar normas y valores europeos. Entre las acciones 
contempladas por la Comisión Europea figuran: elaborar directrices relativas a las injerencias 
extranjeras dirigidas a las organizaciones de investigación y universidades europeas; un código de 
conducta sobre el uso inteligente de la propiedad intelectual; y hojas de ruta con socios de terceros 
países que establezcan un marco equilibrado de competencia y valores comunes. Sobre este punto, 
destaca el desarrollo de planes estratégicos y una iniciativa concreta en el marco del programa 
Horizonte Europa con África; acordar una hoja de ruta con China; implementar la ya vigente con la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); o apoyar el diálogo UE-ASEAN sobre 
ciencia y tecnología. Más información 

Comisión Europea: fiscalidad de las empresas para el siglo XXI 
18/05 La Comisión adoptó una Comunicación sobre fiscalidad de las empresas que integra los 
progresos en el G20 y la OCDE sobre una reforma fiscal a escala global. La misma establece una 
estrategia a corto y largo plazo para crear un entorno empresarial equitativo y estable que contribuya 
a impulsar un crecimiento sostenible, el empleo y fortalecer la autonomía estratégica abierta de la UE. 
Entre las medidas contempladas, se prevé la presentación, de aquí a 2023, de un nuevo marco para el 
impuesto sobre sociedades. Además, se desglosa un programa para los próximos dos años con 
medidas que fomenten inversiones productivas, salvaguarden los ingresos nacionales y apoyen las 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
https://twitter.com/eucopresident/status/1394614970151755776
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1394738623774433285
https://twitter.com/vonderleyen/status/1394647085450940419
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/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast-rolling-sleeves_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_com2021-252.pdf
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transiciones ecológica y digital. Asimismo, la Comunicación se acompaña de una Recomendación 
sobre el tratamiento fiscal de las pérdidas, que según la Comisión será especialmente beneficiosa 
para las PYME. BusinessEurope comparte el deseo de lograr normas fiscales sencillas que promuevan 
la inversión y el crecimiento económico, pero alertó a la Comisión de que las medidas para aumentar 
los ingresos fiscales no minen los esfuerzos de inversiones, y mantengan las salvaguardias adecuadas 
para garantizar que los Estados miembros más pequeños no se vean perjudicados. Más información 

Acuerdo provisional sobre la propuesta de Directiva “Tarjeta Azul” de trabajadores de 
terceros países altamente cualificados 
17/05 El Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta de revisión de la 
Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines 
de empleo de alta capacitación (Tarjeta Azul) presentada en junio de 2016 por la Comisión Europea. 
Entre los criterios de admisión, el acuerdo establece la reducción del umbral salarial para la admisión, 
techos salariales más bajos para los recién licenciados, fijación de la duración mínima del contrato de 
trabajo en seis meses y ampliación del ámbito de aplicación al sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Asimismo, prevé facilitar la movilidad intraeuropea y la reagrupación 
familiar, simplificar los procedimientos para los empleadores reconocidos, permitir a los titulares de la 
tarjeta azul ejercer en la UE actividades por cuenta propia y ofrecer protección en caso de desempleo, 
entre otras medidas. Además, los Estados miembros podrán mantener sus propios regímenes 
nacionales destinados a este tipo de trabajadores en paralelo al régimen de la tarjeta azul de la UE. 
Como próximos pasos, los colegisladores han de respaldar formalmente el acuerdo. Los Estados 
miembros dispondrán de dos años para transponerla. Más información 
Principales resultados del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte 
17-18/05 El Consejo abordó el impacto actual de la pandemia en la educación y formación, la juventud, 
la cultura y el deporte; el papel de las instituciones de enseñanza superior como impulsoras del 
cambio educativo hacia las transiciones digital y ecológica; la implicación política de los jóvenes; la 
financiación al patrimonio cultural europeo; y el impacto de las plataformas de videos a la carta en el 
mercado audiovisual europeo, entre otros asuntos. Asimismo, adoptó Conclusiones sobre: igualdad e 
inclusión en la educación y formación; la Iniciativa “Universidades Europeas” para desarrollar 
programas y títulos conjuntos reconocidos en el Espacio Europeo de Educación Superior; la 
participación y capacitación de la juventud en el proceso de toma de decisiones; y sobre innovación 
deportiva. También aprobó Conclusiones sobre el impacto de la COVID en los sectores cultural y 
creativo, y sobre el apoyo a la recuperación y transformación de los medios de comunicación y 
sectores audiovisuales, en las que se identifican prioridades de acción para reforzarlos; entre ellas 
mejorar el acceso a la financiación, reforzar la movilidad y la cooperación, y aprovechar el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia para invertir en estos sectores. Más información. 

Eurobarómetro especial sobre el Futuro de Europa 
17/05 Entre las conclusiones de este Eurobarómetro especial, elaborado por la Comisión y el 
Parlamento Europeo, se señala que ocho de cada diez ciudadanos (81%) coinciden en que una de las 
prioridades de la Conferencia sobre el Futuro de Europa debe ser cómo mejorar la gestión de crisis 

https://www.businesseurope.eu/publications/corporate-tax-should-support-growth-and-investment
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/17/legal-migration-council-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-scheme-to-attract-highly-qualified-workers/
https://ec.europa.eu/immigration/blue-card_es
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8319-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49660/st08693-en21-002.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49660/st08693-en21-002.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/17/european-universities-initiative-council-conclusions-pave-the-way-for-new-dimension-in-european-higher-education/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2021/05/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2021/05/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2021/05/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2021/05/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2021/05/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/18/council-conclusions-recovery-and-transformation-of-europe-s-media/
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/future-of-europe-2021/en-report.pdf
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como la COVID, y que más de ocho de cada diez (83%) opinan que la Conferencia debe esforzarse en 
atraer a jóvenes para desarrollar nuevas ideas. Asimismo, el 76% de los encuestados consideran que 
este proceso de debate con la ciudadanía representa un “progreso significativo para la democracia” 
de la UE. Los niveles más altos de acuerdo con esta afirmación se registraron en Irlanda (90%), Suecia y 
Bélgica (ambos 88%) y Lituania (87%); mientras que los más bajos fueron en Letonia (61%), Rumanía 
(67%), España (70%) y Francia (72%). En cuanto a la forma de participar, se señala una predisposición 
mayoritaria por hacerlo en eventos en su localidad, en debates ciudadanos o asambleas (44%). Otras 
conclusiones recogidas son: el 66% de los europeos creen que el proyecto de la UE ofrece una 
perspectiva de futuro para la juventud; el 65% ve la UE como un lugar estable en un mundo inestable; 
más de dos tercios de los encuestados están a favor de elegir al presidente de la Comisión Europea 
entre los candidatos principales de las elecciones europeas y el 42% de los ciudadanos opinan que la 
posibilidad de votar listas trasnacionales es algo positivo.Más información 

La UE y Estados Unidos inician negociaciones sobre los aranceles al acero y aluminio  
17/05 En un comunicado conjunto, el Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de 
política comercial, Valdis Dombrovskis, la Representante Comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai 
y la Secretaria de Comercio estadounidense, Gina M. Raimondo, anunciaron el inicio de las 
conversaciones entre la UE y EEUU para encontrar soluciones a las disputas comerciales surgidas por 
el establecimiento de aranceles al acero y aluminio importado de la UE. Asimismo, en el comunicado 
se expresa el interés común de abordar conjuntamente el problema de la sobrecapacidad del 
mercado del acero y aluminio a nivel internacional, como consecuencia de las distorsiones creadas 
por terceros países, como China. En este contexto, subrayaron su compromiso por encontrar 
soluciones a ambas cuestiones antes de final de año, para garantizar la viabilidad a largo plazo de las 
industrias europeas y estadounidenses de dichos sectores y fortalecer la alianza transatlántica. Más 
información 

Un nuevo enfoque para reforzar la economía azul sostenible en la UE 
17/05 La nueva Comunicación de la Comisión Europea se enfoca a sectores relacionados con océanos, 
mares y costas, desde pesca y acuicultura a turismo marítimo, actividades portuarias o construcción 
naval. Entre sus objetivos y medidas figuran: (i) alcanzar la neutralidad climática y contaminación cero 
mediante el desarrollo de energía marina renovable, la descarbonización del transporte marítimo y la 
ecologización de los puertos; (ii) fomentar la economía circular a través de la renovación de normas 
para el diseño de los artes de pesca, reciclado de buques o la reducción de contaminación de 
plásticos y microplásticos; (iii) preservar e invertir en biodiversidad; (iv) desarrollar infraestructuras 
ecológicas en zonas costeras para potenciar su adaptación al cambio climático; (v) garantizar la 
producción de alimentos sostenibles, con nuevas normas de comercialización de alimentos marinos o 
el refuerzo del control de la pesca; y (vi) puesta en marcha de un nuevo Foro Azul para mejorar la 
gestión del espacio marítimo. Además, la Comisión, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones y los 
Estados miembros colaborarán para facilitar la inversión en innovación y bioeconomía azules; 
haciendo uso de, entre otros, la Plataforma BlueInvest (dirigida a PYME) y el nuevo Fondo BlueInvest, 
dotado de 45 millones de euros. Más información 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/future-of-europe-2021/en-foe-special-eb-report.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2525
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2525
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2525
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/es/frontpage/1451
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_222
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_es
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Eurostat: últimos datos sobre precios industriales, producción industrial, comercio 
internacional y PIB 
05-18/05 Los precios industriales subieron un 1,1% en la zona euro y un 1,2% en la Unión Europea de 
febrero a marzo de 2021; y un 4,3% y 4,5% respectivamente en comparación con marzo de 2020. Grecia 
tuvo el mayor incremento en este periodo (7,8%), mientras que el único descenso se dio en Estonia (-
1,6%). Las variaciones de España, Alemania, Francia e Italia fueron del 2,5%, 0,8%, 1% y 1% respectivamente. 
En cuanto al incremento mensual de la producción industrial fue del 0,1% en la zona euro y un 0,6% en la 
UE en marzo de 2021; lo que supone un aumento del 10,9% y 11% respectivamente frente al mismo 
periodo de 2020. Dinamarca (4,9%) y Luxemburgo (-4,4%) tuvieron las mayores variaciones mensuales. 
Las de España, Alemania, Francia e Italia fueron del -0,1%, 0,8%, 0,7% y -0,1% respectivamente. Por otro 
lado, el excedente del comercio internacional de bienes fue de 15.800 millones de euros en la zona euro 
y de 18.800 millones en la UE en marzo; lo que supone 14.100 y 9.500 millones menos que en ese mismo 
mes de 2020. Entre enero y marzo de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020, las variaciones 
en exportaciones de España, Alemania, Francia, e Italia fueron, respectivamente, 4%, 3%, -1% y 5%; y en 
importaciones -1%, 5%, 8% y 9%. Por último, el PIB descendió un 0,6% en la zona euro y un 0,4% en la UE en 
el primer trimestre de 2021, frente al trimestre anterior. Las mayores variaciones se dieron en Rumanía 
(2,8%) y Portugal (-3,3%). España, Alemania e Italia registraron descensos del 0,5%, 1,7% y 0,4% 
respectivamente, mientras que Francia experimentó un incremento del 0,4%. Más información 

 

Del 21 al 28 de mayo de 2021  
CONSEJO 
 
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  

• Programa de trabajo del Eurogrupo para el segundo semestre de 2021 
• Unión Bancaria 

21-22/05 Reunión informal de ministros de Asuntos Económicos y Financieros  
• Refuerzo del impacto 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 
• Cómo lograr una recuperación equilibrada, inclusiva y resiliente 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563075/4-05052021-AP-EN.pdf/28ca257b-798f-d93a-269d-55a08371b90b?t=1620200663016
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563083/4-12052021-AP-EN.pdf/d73617e0-319d-7ab3-d518-5bc72ead65fc?t=1621243452549
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563091/6-18052021-BP-EN.pdf/b5fa27d7-d6f8-2b11-40ef-5b68a64f9665?t=1621267095629
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563087/2-18052021-AP-EN.pdf/c892ab6d-ecc0-8152-00aa-929e2e838db4?t=1621325416766
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
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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24-25/05 Consejo Europeo extraordinario 
• Coordinación de la respuesta de la UE a la COVID 
• Cambio climático 
• Relaciones exteriores: debate estratégico sobre Rusia y relaciones UE-Reino Unido 

26-27/05 Consejo de Agricultura 
• Reforma de la PAC 
• Técnicas de agroalimentación 
• Agricultura biológica 
• Prioridades de la UE con vistas a la Cumbre de la ONU sobre Sistemas alimentarios (septiembre21) 
• Estrategia de la granja a la mesa 

27-28/05 Consejo de Competitividad 
• Avance en las propuestas de Reglamento sobre Servicios Digitales (DSA) y Mercados Digitales (DMA) 
• Actualización de la estrategia industrial europea. 
• Futuro del turismo europeo 
• Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento 
• Profundización del Espacio Europeo de Investigación y mejora de las carreras de los investigadores 
• Política europea espacial: gestión del tráfico espacial 

27/05 Reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores (y Defensa) 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
25/05 
Comisión de Comercio Internacional (INTA) 

• Estrategia UE-China 
• El comercio y la década digital de Europa 
• Aspectos y consecuencias de la COVID con respecto al comercio  
• Estrategia europea para materias primas fundamentales 
• Instrumentos de la política comercial de la UE para abordar el exceso de capacidad en los sectores 

del acero y el aluminio 
• Debate con la Comisión Europea sobre la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-

Reino Unido 

Comisión de Transporte y Turismo (TRAN) 
• Nuevo enfoque para la estrategia marítima atlántica 
• Debate con el Comisario europeo de Mercado Interior sobre la estrategia industrial actualizada 

(reunión del Grupo de Trabajo sobre Turismo) 
• Marco de la política de la UE en materia de seguridad vial para 2021-2030 
• Hacia un transporte por vías navegables interiores en Europa con perspectivas de futuro 

Comisión de Pesca (PECH) 
• Impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos  
• Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/05/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/05/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/05/27-28/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/05/27/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/05/28/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/OJ/2021/05-25/1231092ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/OJ/2021/05-25/1231212ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/OJ/2021/05-25/1231194ES.pdf
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• Establecimiento de un programa de documentación de capturas de atún rojo 
• Orientaciones estratégicas en materia de acuicultura 
• Aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido 

26/05 
Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria (ENVI) 

• Audiencia pública sobre Finanzas sostenibles 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL)  
• Condiciones de los trabajadores de plataformas 
• Posibilidades y retos de la política sobre envejecimiento de la UE 
• Estudio sobre las acciones para atajar la brecha sobre capacidades digitales 

26-27/05 
Comisión de Mercado interior y Protección del Consumidor (IMCO) 

• Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud 
• Audiencia sobre la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido 
• Debate conjunto sobre la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles y la 

resiliencia de las entidades críticas 
• Debate conjunto sobre la creación del entorno de ventanilla única de la UE para aduanas y 

Gobernanza europea de datos 
• Medidas elevadas para garantizar nivel elevado de ciberseguridad 
• Plan de acción en favor de la propiedad intelectual para apoyar la recuperación y resiliencia  

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen 
• Audiencia “Valores europeos comunes y cuestiones relativas a los derechos fundamentales en la 

Estrategia Digital Europea” 
• Certificado sanitario digital europeo 
• Gobernanza europea de datos 
• Audiencia nuevo pacto sobre migración y asilo 

27/05 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

• Audiencia sobre estrategia europea sobre reducción de emisiones de metano 
• Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 

Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) 
• Diálogo estructurado con el Comisario europeo de Presupuesto y Administración 
• Informe sobre el Estado de Derecho 2020 
• Estrategia farmacéutica para Europa 
• Mercado único para los servicios digitales (DSA) 
• Mercados disputables y equitativos en el sector digital (DMA) 
• Plan de acción en favor de la propiedad intelectual para apoyar la recuperación y resiliencia  
• Gobernanza europea de los datos  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ36/OJ/2021/05-26/1232020ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AIDA/DV/2021/05-25/Draft_Programme_AIandlabour_v20May_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/OJ/2021/05-26/1231493ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2021/05-26/1231921ES.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202105/ENVI?meeting=ENVI-2021-0526_1&session=05-27-09-00
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/OJ/2021/05-27/1231851EN.pdf
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COMISIÓN EUROPEA 
Agendas provisionales 
26/05 Guía para reforzar el Código de buenas prácticas en materia de desinformación 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE) 
25/05 Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO) 

26/05 Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) 

27/05 Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la información (TEN) 

Copyright ©: CEOE 2021 
bruselas@ceoe.org  

 

  
 

 

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
mailto:bruselas@ceoe.org

