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LA UE EN TITULARES 

 

(Del 19 al 25 de junio de 2021) 
Alcanzado un acuerdo provisional sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) 
25/06 Los colegisladores lograron un acuerdo provisional sobre las tres propuestas de Reglamentos 
presentadas en junio de 2018 por la Comisión Europea y que conforman el paquete de reforma de la 
Política Agrícola Común (PAC) (sobre los planes estratégicos de la PAC, la organización común de 
mercados (OMC) única, y la financiación, gestión y seguimiento de la PAC). Entre otros, las negociaciones 
se centraron en el presupuesto mínimo para los pagos directos a los regímenes ecológicos; el grado 
mínimo obligatorio de convergencia interna de los pagos directos; una mayor redistribución de los 
pagos directos; la dimensión social en la PAC; y su adaptación a los objetivos del Pacto Verde Europeo. 
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló el apoyo de España al compromiso 
alcanzado porque, a su parecer, logra un equilibrio entre rentabilidad y ambición ambiental. Además, 
destacó como elementos positivos el grado de flexibilidad, así como el pago redistributivo (grado 
mínimo en por lo menos un 10%), el pago a los jóvenes y otros elementos como ayudas asociadas. Como 
próximos pasos, se espera que el Consejo de Agricultura y Pesca de 28 y 29 de junio adopten 
formalmente este acuerdo, y que posteriormente sea ratificado en el Pleno del Parlamento Europeo. La 
nueva PAC será efectiva a partir de 2023 hasta 2027. Más información 

Consejo Europeo: recuperación económica y Cumbre del Euro  
25/06 Los Jefes de Estado y/o Gobierno examinaron el estado de implementación del Plan Europeo de 
Recuperación, acogiendo favorablemente la entrada en vigor de la Decisión sobre los Recursos Propios. 
El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, destacó la necesidad de “no dilatar la aprobación 
definitiva de los planes nacionales” para consolidar la recuperación del conjunto de la UE. Además, 
valoraron positivamente los objetivos principales de la UE del Plan de Acción del Pilar Europeo de 

Derechos Sociales y refrendaron el proyecto de Recomendación del Consejo sobre la política 
económica de la zona euro. Finalmente, se subrayó el interés de la UE por avanzar rápidamente en la 
reforma del impuesto sobre sociedades en el marco de la OCDE y del G-20. Por su parte, durante la 
Cumbre del Euro, se trataron los avances en la recuperación económica, manifestando la relevancia de 
una respuesta rápida y coordinada. Se reafirmó el compromiso con la consecución de la Unión 
Bancaria, instando al Eurogrupo a confirmar un plan de trabajo ordenado y conciso, y reiteraron su 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9556-2018-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9634-2018-INIT/es/pdf
https://twitter.com/mapagob/status/1409420246054846467
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/25/council-and-ep-strike-provisional-deal-on-the-future-of-the-cap/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/250621-sanchez-ue.aspx
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apoyo a la Unión de Mercados de Capitales, apostando por la financiación sostenible como motor para 
su plena integración. Más información: Consejo Europeo, Cumbre del Euro 

Consejo Europeo: principales conclusiones sobre COVID y migración 
24/06 Con relación a la COVID, el Consejo Europeo, además de congratularse por el avance de la 
vacunación y mejora de la situación epidemiológica, subrayó la necesidad de coordinación frente a la 
propagación de variantes preocupantes, impulsando al mismo tiempo la producción de vacunas y el 
acceso universal a las mismas. Asimismo, solicitó a la próxima presidencia eslovena del Consejo que 
avance en los trabajos para mejorar la preparación colectiva, la capacidad de respuesta y resistencia 
ante futuras crisis, así como para proteger el funcionamiento del mercado interior. Sobre migración, 
acordó intensificar las asociaciones y cooperación con los países de origen y tránsito para abordar las 
rutas migratorias, y requirió a la Comisión planes de acción al respecto en otoño de 2021. En alusión 
velada a la crisis migratoria causada por Marruecos en Ceuta, el Consejo Europeo condenó cualquier 
intento de terceros países de instrumentalizar a los migrantes con fines políticos. Más información 

Consejo Europeo: principales conclusiones sobre relaciones exteriores 
24/06 Con relación a Turquía, el Consejo Europeo acogió con satisfacción la desescalada en el 
Mediterráneo oriental, y reiteró la disposición de la UE a comprometerse con dicho país de “forma 
gradual, proporcionada y reversible” para mejorar la cooperación en una serie de ámbitos de interés 
común, así como avanzar en la modernización de la Unión Aduanera y presentar propuestas para 
seguir financiando refugiados sirios en Turquía. En el debate estratégico sobre Rusia, subrayó el 
“enfoque europeo unido, a largo plazo y estratégico”, esperando que los dirigentes rusos muestren un 
compromiso político más constructivo y paren las acciones contra la UE y países vecinos. Instó a dicho 
país a garantizar la aplicación de los Acuerdos de Minsk; invitó a la Comisión a presentar posibles 
medidas restrictivas adicionales; y destacó la conveniencia de intensificar las relaciones con los 
socios orientales y Asia Central. Otros asuntos abordados fueron la situación en Bielorrusia, Libia, el 
Sahel, y Etiopía. Por último, invitó al Consejo a estudiar medidas apropiadas en el marco del conjunto 
de instrumentos de ciberdiplomacia para hacer frente a ciberataques. Más información 

El Pleno del Parlamento Europeo ratifica la Ley europea del Clima 
24/06 El Parlamento Europeo ratificó en Sesión Plenaria, con 422 votos a favor, 203 en contra y 51 

abstenciones, el acuerdo provisional al que llegaron los colegisladores en abril sobre la propuesta 

modificada de Reglamento por el que se establece un marco para lograr la neutralidad climática en 
2050, conocida como “Ley Europea del Clima”. Al respecto, Parlamento y Consejo pactaron un objetivo 
de reducción neta de emisiones de “al menos el 55%” para 2030 y alcanzar emisiones negativas a partir 
de 2050. En el debate previo a la votación, el eurodiputado Nicolás González(S&D) calificó dicha 
propuesta de Reglamento de “éxito”. Además, en el marco de políticas para impulsar la transición verde 
y con vistas al próximo paquete “Fitfor55” que prevé publicar la Comisión el 14 de julio, apuntó a la 
necesidad de establecer nuevos indicadores para medir dicha transición sin olvidar el componente 
social, y avanzar a nivel legislativo en el ámbito de las energías renovables, eficiencia energética y el 
desarrollo de la taxonomía. Como próximos pasos, sólo falta la adopción formal por parte del Consejo; 
para su entrada en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Más información  

https://www.consilium.europa.eu/media/50844/2425-06-21-euco-conclusions-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/euro-summit/2021/06/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/24/european-council-conclusions-on-covid-19-and-migration-24-june-2021/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-on-external-relations-24-june-2021/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0563&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0563&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0563&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0309_ES.html
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Sesión plenaria de junio: principales resoluciones adoptadas  
23-24/06 Además de aprobar la Ley Europea del Clima, el Pleno adoptó las resoluciones legislativas 
sobre Interreg, FEDER y el Fondo de Cohesión así como el Reglamento sobre Disposiciones comunes, que 
supondrá un total de 243.000 millones de euros para reforzar la cohesión económica, social y territorial 
en la Unión en el periodo de programación financiera 2021-2027. Dichos Reglamentos se publicarán en 
el Diario Oficial de la UE el 30 de junio y entrarán en vigor al día siguiente. Asimismo, el Parlamento 
Europeo adoptó una resolución legislativa sobre el instrumento de préstamo al sector público en el 
marco del Mecanismo para una Transición Justa, que cuenta con 1.500 millones para los próximos siete 
años. Otras resoluciones adoptadas fueron las relativas al: informe de la Comisión Europea sobre el 
Estado de Derecho de 2020 (509 +, 152 -, 28 o); los pagos transfronterizos en la Unión (670 +, 1 -, 22 o);  las 
medidas de conservación y ejecución aplicables en la zona de regulación de la Organización de 
Pesquerías del Atlántico Norte (674+, 2 -, 12 o); la adecuación de la normativa-informe “Legislar Mejor” 
sobre 2017, 2018 y 2019 (620 +, 20-, 51 o) y la propuesta de Reglamento para la creación de una Empresa 
Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (643 +, 9 -, 44 o). Más información  

La Comisión propone una plataforma para hacer frente a los incidentes cibernéticos 
23/06 La Comisión Europea presentó una Recomendación para crear una “Unidad Cibernética Conjunta” 
a través de una nueva plataforma para garantizar una respuesta coordinada de la UE ante eventuales 
ataques cibernéticos. Su función sería prevenir, disuadir y solucionar los problemas derivados de los 
ciberataques a gran escala, dotando de un espacio de cooperación al sector privado, instituciones, 
organismos y agencias pertinentes de la UE y los Estados miembros, en la que compartir mejores 
prácticas, o información en tiempo real sobre amenazas, entre otros aspectos. Respecto a plazos, la 
Comisión espera que esta plataforma se ponga en marcha en cuatro etapas, de manera que su fase 
operativa esté lista antes del 30 de junio de 2022 y se concluya en junio de 2023. Junto a esta propuesta, 
la Comisión publicó varios informes sobre los progresos realizados en el marco de la estrategia sobre 
seguridad de la UE, la puesta en marcha de la estrategia sobre ciberseguridad, y sobre el avance del 
marco común de lucha contra las amenazas híbridas. Más información 

Audiencia sobre regulación de plataformas en línea y proveedores de servicios digitales  
21/06 La Comisión parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) abordó la 
creciente dependencia en unas pocas firmas tecnológicas y plataformas, cuyo proceso se ha 
acelerado a raíz de la pandemia. En este contexto, se destacó el potencial de las propuestas de 
Reglamento sobre mercados y servicios digitales para establecer un marco regulador que se considere 
un estándar global. En la audiencia participaron representantes de, entre otros, Google, Apple, Amazon, 
Twitter, BEUC y BusinessEurope. Esta última, subrayó la importancia de la armonización reglamentaria y 
de evitar una contradicción con las normas ex-ante de los Estados miembros, e instó a centrarse en los 
intermediarios, la retirada de contenido y bienes ilegales en línea y el mantenimiento del principio del 
país de origen; tal y como se recoge en sus informes de posición sobre DMA y DSA. Más información: 
informe DMA, informe DSA 

Diálogo monetario del Parlamento Europeo con la Presidenta del BCE 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0300_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0299_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0298_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0313_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0313_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0302_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0301_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0301_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0316_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0316_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0310_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0310_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/votes.html?tab=votes
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-building-joint-cyber-unit
https://ec.europa.eu/info/system/files/com2021_440_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/com2021_440_en.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/714728
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/report-countering-hybrid-threats-and-security-package_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/factsheet-joint-cyber-unit
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2021-05-21_pp_digital_markets_act.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2021-05-21_pp_digital_services_act.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-internal-market-and-consumer-protection_20210621-1645-COMMITTEE-IMCO_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-692792_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-693594_EN.html
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21/06 La Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) celebró un diálogo 
monetario con Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo, quien aseguró que se 
mantendrán las políticas monetarias de apoyo hasta que termine la crisis. Lagarde subrayó la 
importancia de preservar unas condiciones de préstamo favorables para fomentar la recuperación, 
pero alertó sobre posibles efectos negativos a futuro. También trasladó que se seguirá de cerca el 
incremento de la inflación, fuertemente influenciada por las subidas en el sector energético, si bien lo 
consideró como un fenómeno transitorio y temporal. Finalmente, abordó el asunto del Euro digital, cuyo 
diseño será debatido en el Consejo de Gobierno del BCE de 14 de julio con el objetivo de encontrar una 
solución a la disminución del uso de efectivo. La eurodiputada española Isabel Benjumea (PPE) preguntó 
por la fricción entre los bajos tipos de interés y su viabilidad a largo plazo, y sobre el papel del BCE como 
único gran comprador de deuda de los Estados miembro. Más información 

Debate parlamentario con el Comisario de Economía y el Presidente del Eurogrupo 
21/06 En su intervención ante la Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), el 
Comisario responsable de Economía, Paolo Gentiloni, reconoció que la pandemia y la necesidad de 
aumentar los ingresos de las administraciones han allanado el camino hacia una revisión de la 
arquitectura fiscal internacional. El debate giró en torno al paquete de energía y clima (“Fit For 55”) que 
la Comisión tiene previsto adoptar el 14 julio, el establecimiento de un tipo mínimo sobre sociedades a 
nivel global y la incorporación de reformas fiscales en los planes de recuperación de aquellos Estados 
miembros que hayan recibido recomendaciones al respecto. Asimismo, tuvo lugar un intercambio de 
opiniones con Paschal Donohoe, Presidente del Eurogrupo, quien abogó por continuar con las medidas 
de apoyo fiscal, retirándolas a medida que avance la recuperación. También esperó una mayor 
coordinación entre los Estados miembros a la hora de implementar políticas estructurales y reconoció 
problemas para avanzar en la consecución de la Unión Bancaria. Los eurodiputados Jonás Fernández 
(S&D) y Luis Garicano (RE) preguntaron por las dificultades para avanzar en la Unión Bancaria y la 
transparencia en la evaluación de los planes nacionales. Más información: Gentiloni, Donohoe 

Principales conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores  
21/06 El Consejo acordó reforzar su apoyo a América Latina con un mayor acceso a las vacunas contra 
la COVID, y abogó por estrechar las relaciones con la región. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha 
González Laya, destacó la importancia para España de relanzar las relaciones y de celebrar pronto una 
cumbre conjunta UE-América Latina. Además de subrayar la necesidad de compartir vacunas, pidió que 
se finalicen y/o ratifiquen los acuerdos comerciales con Chile, México y MERCOSUR, que son la “expresión 
de la voluntad geopolítica de la UE de estrechar vínculos” y supondrán un impulso a la recuperación 
económica de ambas partes. También abogó por asegurar mecanismos en el FMI para facilitar el 
acceso a financiación a países de renta media, y prestar más atención a la conectividad (de 
infraestructuras y digital) con financiación del BEI y el fondo de garantías de la UE. Por otra parte, se 
adoptaron sanciones contra Bielorrusia y Myanmar y se prorrogaron las dirigidas a Rusia. También se 
aprobaron Conclusiones sobre el planteamiento de la UE para el patrimonio cultural en conflictos y crisis, 
en las que reconoce su importante papel en la promoción de la paz, la democracia y el desarrollo 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20210621-1615-COMMITTEE-ECON_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20210621-1445-COMMITTEE-ECON_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/committee-on-economic-and-monetary-affairs_20210621-1615-COMMITTEE-ECON_vd
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20210621-foreign-affairs-council-june-2021/130859-1-national-briefing-spain-part-1-20210621
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/21/belarus-fourth-package-of-eu-sanctions-over-enduring-repression-and-the-forced-landing-of-a-ryanair-flight/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9837-2021-INIT/es/pdf
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sostenible. Otros asuntos tratados fueron la situación actual en Irak, Etiopía, Líbano, Turquía, y Libia. Más 
información. 

Sesión inaugural del Plenario de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
19/06 Por un lado, se fijó el calendario entre septiembre de 2021 y marzo de 2022 de los actos principales 
a nivel europeo: los paneles ciudadanos y las sesiones del Plenario. Por otro, gran parte de los más de 
400 miembros que conforman el Plenario transmitieron sus expectativas sobre este proceso de debate 
con la ciudadanía. La eurodiputada Dolors Montserrat (PPE) consideró necesario dar un impulso en 
ámbitos políticos como la seguridad, el cambio climático o la democracia, poniendo a los ciudadanos 
en el centro de la agenda europea. El socialista Domenec Ruiz Devesa (S&D) afirmó que se trata de una 
ocasión única para profundizar en el proyecto europeo mediante, por ejemplo, la integración del pilar 
social en el Tratado de la UE. Margarita de la Pisa (CRE) apeló a que no se mire hacia el futuro sin tener 
en cuenta la historia y la riqueza del pasado de la Unión Europea. Por su parte, Markus Beyrer, Director 
General de BusinessEurope, subrayó el compromiso y apoyo decidido de la comunidad empresarial en 
profundizar la integración europea. No obstante, alertó de que no se caiga en la tentación de prometer 
expectativas que no se pueden cumplir, e incidió en la importancia de velar por una economía sana 
como pilar del atractivo de la UE, y como base para avanzar. Más información 

Eurostat: Últimos datos sobre Inflación  
17/06 La inflación anual tuvo una tasa del 2% en la zona euro y del 2,3% en la UE en mayo de 2021, cuatro y 
tres décimas superior respectivamente a las del mes anterior. Respecto al mismo periodo de 2020, éstas 
se situaban en el 0,1% en la zona euro y 0,6% en la UE. Las tasas más altas se registraron en Hungría (5,3%) 
y Polonia (4,6%), mientras que Grecia (-1,2%) y Malta (0,2%) fueron los países con los porcentajes más 
bajos. El sector energético fue, con un 1,19 puntos porcentuales, el que mayor impacto tuvo en mayo, 
seguido del sector servicios (0,45 pp) y de los bienes industriales no energéticos (0,19 pp). En España, 
Alemania, Francia e Italia la tasa de inflación en dicho mes fue del 2,4%, 2,4%, 1,8% y 1,2% respectivamente; 
lo que supone un +0,4, +0,3, +0,2 y +0,2 frente a abril de 2021. Más información 
Eurostat: últimos datos sobre Producción de la construcción, Producción industrial y 
Comercio internacional 
14-17/06 La producción de la construcción disminuyó de marzo a abril de 2021 un 2,2% en la zona euro y 
un 1,6% en la UE; un 42,3% y un 32,7% más respecto al mismo periodo del 2020. El mayor incremento 
mensual tuvo lugar en Rumanía (7,8%) y el mayor descenso en Hungría (-7,3%). En España, Alemania y 
Francia la tasa fue del -0,4%, -4,3% y -0,8% respectivamente. El incremento mensual de la producción 
industrial fue del 0,8% en la zona euro y del 0,5% en la UE en abril de 2021, lo que supone un +39,3% y +38,7% 
respectivamente frente al mismo periodo de 2020. Bélgica (7,4%) y Dinamarca (-3,8%) registraron las 
mayores variaciones mensuales, mientras que las de España, Alemania, Francia e Italia fueron del 1,1%, -
0,3%, 0% y 1,8% respectivamente. Finalmente, el comercio internacional de bienes tuvo un excedente de 
10.900 millones de euros en la zona euro y de 13.000 millones en la UE en abril de este año, 8.600 y 13.1000 
millones más respectivamente que en abril de 2020. Entre enero y abril de 2021, comparado con el mismo 
periodo de 2020, la variación de las exportaciones de España, Alemania, Francia e Italia fue, 
respectivamente, del 16%, 11%, 11% y 20%; y de las importaciones del 10%, 9%, 13% y 17%. Más información 

https://www.consilium.europa.eu/media/50681/st09993-en21_v3.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50681/st09993-en21_v3.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/inaugural-plenary-of-conference-on-future-of-europe_20210619-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563139/2-17062021-AP-EN.pdf/8e798ddb-c95a-b1aa-0c83-79c55e3f0cb1?t=1623880911445
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563143/4-17062021-BP-EN.pdf/1d68e776-2f16-9403-bb6e-ea8c4c39ee59?t=1623880494012
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563123/4-14062021-AP-EN.pdf/c764cbbe-f6a5-bfc2-c478-0bff8fbaa9fe?t=1623657362991
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563123/4-14062021-AP-EN.pdf/c764cbbe-f6a5-bfc2-c478-0bff8fbaa9fe?t=1623657362991
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563127/6-15062021-AP-EN.pdf/228f25b3-b09e-2d36-b6b7-85856cec3e06?t=1623743624782
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
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Del 28 de junio al 2 de julio de 2021 

CONSEJO 
28-29/06 Consejo de Agricultura y Pesca 

• Reforma de la PAC: condicionalidad social, orientación de los pagos y arquitectura verde 
• Agentes de control biológico, como alternativa viable a los plaguicidas químicos 
• Establecimiento de un objetivo específico de protección para las abejas melífera 
• Situación actual del mercado agrícola 
• Situación actual de la política pesquera común y la consulta sobre posibilidades de pesca para 2022 
• Posición del Consejo sobre Reglamento que modifica las normas vigentes sobre el control de la pesca 
• Aplicación de la Directiva sobre la Ordenación del Espacio Marítimo 
• Programación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura 

01/07 Inicio de la Presidencia eslovena del Consejo de la UE (segundo semestre 2021) 

PARLAMENTO EUROPEO 
Semana de comisiones parlamentarias 

28/06 Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
• Debate sobre el paquete de primavera del Semestre Europeo de 2021, con Valdis Dombrovskis, 

Vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, Paolo Gentiloni, Comisario de 
Economía, y Nicolas Schmit, Comisario de Empleo y Derechos Sociales 

28/06 Comisión de Transporte y Turismo (TRAN) 
• Directrices para las infraestructuras energéticas transeuropeas  
• Transporte por vías navegables interiores (TIV)  
• Estrategia europea para las energías renovables en alta mar 
• Red transeuropea de transporte 

28/06 Comisión de Pesca (PECH) 
• Fondo Europeo de Pesca Marítima y Acuicultura 

28-29/06 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
• Debate con el Vicepresidente de la Comisión Europea sobre Modo de vida europeo, Margaritis Schinas, 

sobre la Comunicación “Lecciones extraídas de la pandemia por COVID” 
• Debate con la Comisión Europea sobre agricultura y carbono 
• Estrategia europea sobre materias primas críticas 
• Modificación del Reglamento sobre el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades 

28-29/06 y 01/07 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
• Gobernanza europea de datos 
• Debate sobre llegadas en las fronteras de la UE con África, en particular en Ceuta, con la Comisaria 

europea para Asuntos de Interior Ylva Johansson 
• Elaboración de directrices para la aplicación del régimen general de condicionalidad para la protección 

del presupuesto de la UE 
• Creación del Fondo de Migración y Asilo 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/06/28-29/
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2021/06-28/1234590ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/OJ/2021/06-28/1234664EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/OJ/2021/06-28/1234884EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2021/06-28/1234813EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/OJ/2021/06-28/1234819EN.pdf
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• Establecimiento de un instrumento de apoyo financiero a la gestión fronteriza y de visados 
• Creación del Fondo de Seguridad Interior 
• Propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (DSA) 

01/07 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
• Protección de las personas con discapacidad a través de las peticiones: lecciones aprendidas 
• Marco europeo para los derechos de participación de los trabajadores y la revisión de la directiva sobre el 

comité de empresa europeo 
• Políticas sociales y de empleo de la zona del euro en 2021 

28/06-01/07 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 

• Debate con los presidentes de los Parlamentos de los Balcanes Occidentales 
• Ártico: oportunidades, preocupaciones y retos en materia de seguridad 
• Situación de las capacidades de ciberdefensa de la UE 
• Establecer un instrumento de asistencia a la pre-adhesión 

01/07 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
• Audiencia con Christine Lagarde, en calidad de Presidenta de la Junta europea de Riesgo Sistémico; 

Andrea Enria, Presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo; y Elke König,Presidente de 
la Junta Única de Resolución 

• Audiencia sobre Inteligencia Artificial y Servicios Financieros 

COMISIÓN EUROPEA 
Agendas provisionales 
30/06 

• Revisión de la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo 
• Revisión de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos 
• Visión a largo plazo para las zonas rurales 
• Comunicación en respuesta a la iniciativa ciudadana europea "Poner fin a la era de las jaulas” 
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2021/07-01/1234591ES.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202107/AFET?meeting=AFET-2021-0701_1&session=07-01-09-00
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2021/06-28/1234344ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/OJ/2021/07-01/1234880EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AIDA/DV/2021/07-01/AIDA-ECONhearingAIandFinancialservices_Draft_Programme_230621_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2021)2379&lang=es
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2021)2379&lang=es
mailto:bruselas@ceoe.org

