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PANORAMA GENERAL 
Durante este último mes la actualidad europea ha estado dominada por, en 
primer lugar, la tramitación legislativa del certificado sanitario que permita una 
movilidad segura dentro de la UE lo antes posible; en segundo lugar, cómo 
aumentar el ritmo de producción, distribución e inoculación de vacunas; y, en 
tercer lugar, el refuerzo de la agenda económica europea, condición necesaria 
no solo para la recuperación, sino para aumentar las capacidades industriales y 
la autonomía estratégica de la UE. Más información  

NOTICIA DESTACADA 
Conclusiones del Consejo Europeo de Primavera 
25/03 Además de la aceleración de la campaña de vacunación, el Consejo 
Europeo abordó con el Presidente de Estados Unidos el restablecimiento de una 
cooperación transatlántica sólida, y se mostró abierto a mejorar la cooperación 
con Turquía de forma “gradual, proporcionada y reversible”. Asimismo, destacó 
en sus conclusiones las políticas europeas claves para apuntalar la 
recuperación. Entre ellas, el Consejo Europeo señaló la importancia de impulsar 
la competitividad, lograr un mercado interior europeo más integrado con un 
fuerte componente digital. También abogó por una política industrial renovada 
que aborde las dependencias estratégicas de la UE. Un mensaje en línea con lo 
defendido por BusinessEurope, que insistió en la urgencia de fortalecer la 
economía como requisito previo. Más información 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/panorama-general-ceoe-europa-abril-2021
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2021-03-22_pga-mbe-ch.michel_-_message_to_spring_european_council_25-26_march_2021.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/49007/250321-vtc-euco-statement-es.pdf
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COVID: últimas novedades sobre suministro de vacunas en la UE 

18/03-15/04 Con el objetivo de acelerar la campaña de vacunación antes del 
verano, la Comisión Europea informó haber llegado a un acuerdo con el laboratorio 
BioNTech-Pfizer para que adelanten al segundo trimestre la entrega de 50 millones 
de dosis, de los 600 millones contratados con el consorcio. Asimismo, el Ejecutivo 
comunitario prevé negociar con dicho consorcio un nuevo contrato de 1.800 
millones de dosis producidas íntegramente en la UE para 2022 y 2023, en previsión 
de nuevas variantes y para reforzar la inmunidad. Por otro lado, la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) concluyó que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca 
siguen superando a sus posibles efectos secundarios, calificando de “muy rara” a 
la combinación registrada de coágulos sanguíneos y plaquetas bajas. Asimismo, 
anunció que emitirá una próxima recomendación sobre la vacuna de 
Johnson&Johnson, cuyo suministro previsto a la UE (400 millones en 2021) ha sido 
paralizado por posibles casos de trombos detectados en Estados Unidos. Más 
información  

COVID: refuerzo del mecanismo sobre exportación de vacunas 

24/03 Con el fin de garantizar el suministro rápido y evitar mayores retrasos en la 
distribución de viales, la Comisión Europea propuso un Reglamento de Ejecución 
para introducir los principios de reciprocidad y proporcionalidad como nuevos 
criterios en el marco del mecanismo de transparencia y autorización de las 
exportaciones de vacunas. En concreto, además del efecto que una exportación 
prevista pueda tener en el cumplimiento de los acuerdos de compra anticipada, 
ahora los Estados miembros y la Comisión también deberán tener en cuenta: 1) si 
el país de destino restringe sus propias exportaciones de vacunas o de sus 
componentes, y 2) cuál es su ratio de población vacunada, la capacidad de acceso 
a las vacunas y su situación epidemiológica en comparación con la UE. Asimismo, 
la Comisión prevé ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a 17 países que 
estaban anteriormente exentos. Más información 

Resultados del Consejo Europeo sobre coordinación relativa a la COVID 

25/03 Con relación a la situación epidemiológica y distribución de vacunas contra 
el coronavirus, el Consejo Europeo se comprometió a acelerar la producción, 
entrega y distribución de dosis, y subrayó la importancia del uso del mecanismo 
de autorización de exportación, instando a que se respeten los plazos de entrega 
fijados en los contratos. También confirmó la asignación de vacunas proporcional 
a la población e invitó al Comité de Representantes Permanentes (COREPER) a 
abordar la distribución de los diez millones de dosis aceleradas de BioNTech-Pfizer 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204306
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159498.htm
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en el segundo trimestre de 2021. Asimismo, debido a la gravedad de la situación, los 
Jefes de Estado y/o Gobierno acordaron mantener las restricciones, incluidos los 
viajes no esenciales, y solicitaron impulsar con urgencia los trabajos legislativos 
relativos al certificado sanitario, sobre la base de la propuesta de la Comisión 
Europea y en línea con lo defendido por el Gobierno español. Por último, se convino 
avanzar en la creación de un “mecanismo de puesta en común de vacunas” a nivel 
global. Más información 

Propuesta de Directiva para eximir del IVA a los bienes y servicios vitales 
en tiempos de crisis 
12/04 La Comisión Europea publicó una propuesta de Directiva para eximir del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA) los bienes y servicios ofrecidos en tiempos de 
crisis por la Comisión Europea y los organismos de la UE a los Estados miembros o 
terceros como autoridades o instituciones nacionales (por ejemplo, un hospital). La 
propuesta pretende reforzar la capacidad de reacción de la UE y maximizar la 
eficiencia para responder a crisis como la pandemia actual o catástrofes naturales. 
Algunos de los bienes y servicios cubiertos por la exención serían pruebas de 
diagnóstico y ensayo, equipos de protección individual, tiendas de campaña, 
equipos de búsqueda y salvamento, antibióticos y otros medicamentos, dispositivos 
de medición de la radiación, autorizaciones farmacéuticas, desinfección de locales, 
etc. Dicha propuesta se presentará ante el Parlamento Europeo para recabar su 
opinión y ante el Consejo, para su adopción. Más información 
Certificado sanitario europeo: debate en el Parlamento Europeo y posición 
del Consejo 
13-14/04 El Comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, debatió con la Comisión 
parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) sobre la 
reciente propuesta de Reglamento para crear un “certificado digital verde”, es decir, 
sanitario. El objetivo es establecer un marco común para recuperar la movilidad en 
la UE durante la pandemia. El mismo, gratuito, digital o en papel con código QR, prevé 
reflejar si un viajero fue vacunado contra la COVID, o posee PCR negativo o una 
prueba serológica. Dicha propuesta está siendo tramitada de urgencia en el 
Parlamento Europeo, cuyo ponente es el presidente de la Comisión LIBE, el 
eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar (S&D). Los eurodiputados 
valoraron positivamente la propuesta, si bien señalaron la importancia de respetar 
la privacidad de los datos y la interoperabilidad con los sistemas ya en marcha. Por 
su parte el Consejo adoptó su posición para entablar negociaciones con el 
Parlamento Europeo cuanto antes. Se prevé que el Parlamento adopte su posición 
en el pleno de 26-29 de abril, de manera que se logre un acuerdo con el Consejo que 
pueda ser ratificado en el pleno de junio. Más información   

https://www.consilium.europa.eu/media/49007/250321-vtc-euco-statement-es.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210413-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-interoperable-certificates-vaccination-testing-and-recovery-digital-green-certificate_en
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/
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Horizonte Europa: primer plan estratégico sobre la orientación de las 
inversiones y adopción de la posición negociadora del Consejo 

15-16/03 La Comisión Europea adoptó el primer “plan estratégico” para guiar las 
inversiones del programa de investigación e innovación Horizonte Europa, dotado 
de 95.500 millones de euros para el periodo 2021-2027. En concreto, estas 
orientaciones abordan sectores y cadenas de valor digitales, capacitadores y 
emergentes claves; la biodiversidad y sostenibilidad; lograr que la UE sea la primera 
economía circular, climáticamente neutra y sostenible; y crear una sociedad más 
resiliente. A su vez, se incluyen cuestiones horizontales como la igualdad de género, 
la innovación social o la taxonomía, y se identifican las asociaciones europeas 
cofinanciadas y coprogramadas y las misiones que deben recibir apoyo. Por su 
parte, el Consejo adoptó formalmente el acuerdo provisional alcanzado en 
diciembre con el Parlamento Europeo sobre dicho programa. Más información  

MFP: nuevos avances sobre programas clave para el periodo 2021-2027 

16-17/03 Además de adoptar formalmente el mencionado acuerdo sobre el 
programa Horizonte Europa, el Consejo también validó los acuerdos provisionales 
logrados en diciembre sobre, por un lado, el programa Europa Digital, orientado a 
impulsar, con 7.588 millones de euros. el despliegue de tecnología sobre 
inteligencia artificial, supercomputación y ciberseguridad. Por otro, sobre el 
programa LIFE de apoyo a la protección de la biodiversidad y lucha contra el 
cambio climático, dotado con 5.432 millones, y con el que se podrán financiar 
también acciones sobre eficiencia energética y energías renovables. Por último, el 
Consejo dio el visto bueno definitivo al programa InvestEU, de 26.000 millones de 
euros. Las solicitudes de financiación con cargo al mismo, que se realizan a través 
del Banco Europeo de Inversiones, podrían tramitarse a partir de mediados de 2021. 
Más información: Europa Digital, LIFE, InvestEU 

123 millones de euros para investigar sobre las variantes de la COVID 

07/04 La Comisión Europea anunció que movilizará 123 millones de euros del 
programa Horizonte Europa, como financiación de emergencia para investigar 
sobre las variantes del coronavirus. En concreto, se abrirán nuevas convocatorias 
el próximo 13 de abril, cuyo plazo finalizará el 6 de mayo, para financiar proyectos 
que desarrollen: servicios de infraestructuras de investigación para respuestas 
rápidas; la organización y realización de ensayos sobre nuevos tratamientos y 
vacunas; nuevas cohortes y redes a gran escala sobre la COVID; el intercambio de 
datos, conocimientos, recursos y servicios especializados entre investigadores, así 

https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-strategic-plan-2021-2024_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7064-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_es
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6789-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6077-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-74-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://europa.eu/investeu/home_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=HORIZON;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1;freeTextSearchKeyword=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01
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como vínculos con las iniciativas europeas existentes en esta materia. También se 
espera que los consorcios que hayan prosperado colaboren con otros proyectos 
pertinentes a escala nacional, regional e internacional para maximizar las 
sinergias. Más información 

La Comisión prevé captar 800.000 millones de euros en seis años para el 
Plan Europeo de Recuperación 
14/04 La Comisión Europea anunció que prevé captar en los mercados hasta 
800.000 millones de euros a precios corrientes hasta 2026 para financiar el Plan 
Europeo de Recuperación, incluidos los préstamos en condiciones favorables a los 
que podrán optar los Estados miembros. Según informó el Ejecutivo europeo su 
estrategia combina el uso de diferentes instrumentos y técnicas de financiación 
con una comunicación transparente a los participantes en el mercado. El objetivo 
es aumentar los volúmenes necesarios de manera fluida y eficiente, atraer 
inversores y reforzar el papel internacional del euro. En concreto, se traducirá en un 
volumen de endeudamiento de unos 150.000 millones de euros anuales, y todos los 
préstamos se deberán reembolsar en 2058 a más tardar. Entre los próximos pasos, 
destacan la creación de una red de intermediarios principales, y la publicación de 
la primera Decisión de empréstito anual y del primer plan de financiación. Ahora 
falta que finalice el proceso de ratificación de la Decisión de Recursos Propios en 
los 27-UE para su entrada en vigor y que la Comisión pueda comenzar a emitir 
deuda. Más información 

 
Iniciado un procedimiento de infracción contra Reino Unido  
15/03 Con el fin de evitar una frontera dura en la isla de Irlanda, Reino Unido y la UE 
acordaron, por un lado, mantener a Irlanda del Norte dentro del mercado interior 
europeo y, por otro, aplicar un periodo transitorio para la reintroducción de 
controles aduaneros para los bienes procedentes de Gran Bretaña al Norte de 
Irlanda con destino a la UE. Sin embargo, Reino Unido decidió el pasado 3 de marzo 
extender este periodo transitorio hasta el 1 de octubre, de forma unilateral sin 
consultar a la UE. Motivo por el cual, la Comisión Europea abrió un procedimiento 
de infracción por incumplimiento del Acuerdo de Retirada en el que se incluye el 
Protocolo sobre el Norte de Irlanda. Como primer paso, Reino Unido tiene de plazo 
un mes para responder a la carta de emplazamiento de la Comisión. Asimismo, el 
Vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic, envió una carta política a 
David Frost, copresidente por el Reino Unido en el Comité mixto, en la que solicita 
que dicho país rectifique lo anunciado y se inicien consultas bilaterales de buena 
fe para llegar a una solución antes de finalizar el mes. Más información 

https://global-response.europa.eu/news_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1703
https://ec.europa.eu/info/publications/letter-vice-president-maros-sefcovic-david-frost-15-march-2021_en
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_es
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Prorrogadas hasta julio las cuotas de pesca de la UE mientras se negocia 
con Reino Unido 

22-23/03 El Consejo acordó una propuesta de compromiso para prorrogar hasta el 
31 de julio las posibilidades de pesca provisionales para la flota europea en las 
reservas que comparte con Reino Unido, mientras prosiguen las negociaciones con 
dicho país sobre la fijación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) definitivos 
para 2021 y 2022. El Ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, consideró “muy positivo” el acuerdo logrado, al entender que da 
continuidad operativa a la flota. Según indicó, el acuerdo recoge la demanda 
planteada por España con el apoyo francés, alemán e irlandés de flexibilizar la 
fijación de las cuotas de algunas especies que concentran el grueso de capturas 
en este semestre, como el gallo o el rape. Por otro lado, el Consejo mostró su 
satisfacción por la conclusión de las consultas con Noruega y Reino Unido para fijar 
los TAC para 2021 en las zonas comunes del Mar del Norte. Más información 

 
Principales resultados del Consejo de Empleo y Política Social  
15/03 El Consejo subrayó la importancia de abordar la integración en el mercado 
laboral, en particular de los jóvenes, la mejora de las cualificaciones, la protección 
social y la lucha contra la pobreza en los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia. Con relación al plan de acción del Pilar Europeo de Derechos sociales, 
publicado por la Comisión Europea el pasado 4 de marzo, los ministros expresaron 
su apoyo a los objetivos marcados y acogieron con satisfacción la propuesta de 
revisión del cuadro de indicadores sociales. La Ministra española de Trabajo y 
Economía Social, Yolanda Díaz, recalcó la importancia de que tanto el Plan europeo 
de Recuperación como el Pilar Europeo de Derechos sociales contribuyan a una 
mayor calidad del empleo, igualdad y formación. Por otro lado, el Consejo adoptó 
Conclusiones sobre la toma en consideración del envejecimiento en las políticas 
públicas. Otros asuntos debatidos fueron la propuesta de Directiva sobre 
transparencia salarial, o el refuerzo de la igualdad y la no discriminación como 
prioridad política. Más información 

Conclusiones del Eurogrupo y del Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros (ECOFIN) 

15-16/03 El Presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, presentó la segunda 
Declaración conjunta en doce meses en la que se reafirma el compromiso de 
mantener las medidas presupuestarias necesarias en 2021 y 2022 para hacer frente 
a la crisis. Éstas, insistió, serán puntuales y selectivas, adaptándolas 
progresivamente a la recuperación económica. También reconoció que la crisis ha 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/230321-planas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/230321-planas.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/03/22-23/
https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/1371427307995430916
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6976-2021-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2021/03/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/15/eurogroup-statement-on-the-euro-area-fiscal-policy-response-to-the-covid-19-crisis-and-the-path-forward/
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agravado tendencias preexistentes en las economías europeas, llamando a un 
fortalecimiento de las ambiciones para las transformaciones verde y digital. En el 
Consejo ECOFIN se debatió sobre los retos en materia impositiva por la 
digitalización de la economía, mostrando su confianza en la OCDE para alcanzar 
un acuerdo global para mediados de 2021. Finalmente, el Consejo ECOFIN hizo un 
balance del estado de los planes nacionales de recuperación, cuyo plazo de 
presentación finaliza el 30 de abril. Más información: Eurogrupo y ECOFIN  

Principales resultados del Consejo de Medio Ambiente 

18/03 El Consejo mantuvo un debate sobre la Estrategia de Adaptación al Cambio 
Climático, presentada por la Comisión Europea el 25 de febrero, y con la que 
España está totalmente alienada, como afirmó la Ministra española de Transición 
ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en su intervención. Con relación a las 
negociaciones actuales sobre la propuesta de Reglamento por la que se establece 
el marco para lograr la neutralidad climática (Ley Europea del Clima), el Consejo se 
mostró positivo sobre su avance en trílogos. Según la Comisión, se podría llegar a 
un acuerdo provisional en el mes de abril. Otros temas abordados fueron la 
dimensión verde del Semestre Europeo, las estrategias forestales y de productos 
químicos sostenibles, y la propuesta de Reglamento sobre baterías. Más 
información 

Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 

22/03 Sobre las relaciones UE-Turquía, el Consejo subrayó la importancia de 
mantener todas las opciones de respuesta por parte de la UE en caso de que la 
evolución de la situación lo exija. En la misma línea, la Ministra española de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, González Laya, señaló el interés de España 
por impulsar una agenda “positiva” con Turquía; para lo que consideró necesario el 
“concurso claro y decidido” del gobierno turco. Asimismo, el Consejo abordó la 
cooperación con la Vecindad Meridional, e informó que adoptará conclusiones al 
respecto en su reunión de 19 de abril. Por otro lado, acordó, por primera vez, la 
imposición de sanciones a China por violaciones de los derechos humanos. Más 
información 
Cumbre Social Tripartita: cómo lograr una recuperación justa y sostenible 

24/03 La Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del Consejo Europeo 
reafirmaron la importancia del diálogo social como “pilar central” para una 
implementación adecuada de los planes de recuperación y resiliencia. La 
Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) abogó por 
una adopción rápida de las propuestas legislativas sobre salarios mínimos, 
transparencia salarial, trabajo en plataformas y diligencia debida, y a aprovechar 
el apoyo financiero de la UE para prolongar la protección de empleos hasta 
completar la recuperación. Por su parte, BusinessEurope destacó la importancia de 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/15/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-eurogroup-video-conference-of-15-march-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2021/03/16/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2021/03/18/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2021/03/18/
https://twitter.com/MAECgob/status/1373923843098677251
https://www.consilium.europa.eu/media/48912/st07192-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48912/st07192-en21.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/speeches/2021-03-24_pga_-_tripartite_social_summit_-_final_rev.pdf
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un uso eficiente de los fondos europeos para impulsar la inversión privada y 
desarrollar las infraestructuras necesarias, así como velar por una mejora del 
entorno normativo que evite mayores cargas a las empresas. Más información 

Reforzar la autonomía estratégica de la UE sin caer en el proteccionismo 
26/03 Una de las tendencias que la pandemia ha acelerado ha sido la necesidad 
de reforzar las capacidades de la Unión Europea, así como de incrementar su poder 
real de influencia. Se trata del debate actual en torno a cómo fortalecer la 
autonomía estratégica europea, al que los Gobiernos español y neerlandés han 
contribuido con una posición conjunta, cuyos elementos claves son: 1) 
identificación de los principios claves a tener en cuenta, entre ellos la apertura de 
mercados; y, 2) priorización de las áreas de acción europea, entre ellas la 
consecución de un mercado interior más integrado y resiliente, junto con una 
política industrial con visión de futuro para, entre otros fines, reducir las 
dependencias estratégicas que actualmente lastran a la UE. Más información 

UE-Turquía: reanudación del diálogo de forma gradual y reversible 

06/04 Como continuación al Consejo Europeo de 25 de marzo, en el que la UE señaló 
su disposición a mejorar la cooperación con Turquía en el marco de la distensión 
en el Mediterráneo Oriental, la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente 
del Consejo Europeo, se reunieron en Ankara con el Presidente turco para reanudar 
el diálogo de forma “constructiva, gradual, proporcionada y reversible”. Los ámbitos 
de cooperación señalados fueron: el fortalecimiento de las relaciones económicas 
y comerciales, el cumplimiento de la Declaración conjunta de 2016 sobre gestión 
migratoria y de refugiados, la posible participación turca en programas como 
Horizonte Europa y Erasmus+ para fomentar las relaciones interpersonales y la 
movilidad, diálogos de alto nivel sobre clima o salud, y el respeto de los Derechos 
Humanos y el Estado de Derecho. El Consejo Europeo de 24 y 25 de junio evaluará 
el progreso de dicho diálogo. Más información 

 
Consulta pública sobre revisión de normas de acceso al mercado de gas 

26/03 La Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre la revisión de la 
Directiva y Reglamento sobre el gas, con el fin de adaptarla a los objetivos 
recogidos en el Pacto Verde Europeo para lograr la neutralidad climática en 2050, 
así como garantizar la seguridad del suministro, la competitividad del sector y una 
energía asequible para los consumidores. En este contexto, se invita a todas las 
partes interesadas a contribuir con su opinión hasta el próximo 18 de junio sobre 
cómo debería revisarse la actual legislación para facilitar la entrada en el mercado 
de gases renovables hipocarbónicos y el hidrógeno, al tiempo que se garantizan 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/24/main-messages-from-the-tripartite-social-summit-24-march-2021/
https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-eu-brussels/documents/publications/2021/03/24/non-paper-on-strategic-autonomy
https://www.consilium.europa.eu/media/49007/250321-vtc-euco-statement-es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1603
https://twitter.com/i/broadcasts/1PlJQPrgwOdGE
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unos mercados integrados e interoperables en la UE. La información recabada 
contribuirá a la elaboración de las próximas propuestas legislativas, que se prevén 
presentar a finales de año. Más información  

Consulta pública sobre la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia 
energética de los edificios 

30/03 En el marco de su iniciativa “Ola de renovación”, la Comisión Europea lanzó 
una consulta pública hasta el 22 de junio sobre la modificación de la Directiva (UE) 
2018/844 que regula el rendimiento energético de los edificios. El objetivo es obtener 
información sobre cómo aumentar la contribución del sector residencial a la 
consecución de la neutralidad climática en 2050, tal y como fija el Pacto Verde 
Europeo. La revisión de la citada Directiva irá acompañada de una nueva 
propuesta de Directiva sobre eficiencia energética. Se espera que la Comisión 
Europea las presente a finales de 2021. Más información 

 
Sesión Plenaria: principales resoluciones adoptadas  
24-25/03 Se aprobó el paquete de reforma sobre los recursos propios de la UE. En 
concreto, las resoluciones relativas a las propuestas de Reglamento sobre 
Recursos propios basados en los desechos de envoltorios plásticos (540 +, 109 -, 38 
o), medidas de ejecución del sistema de recursos propios (560 +, 48 -, 82 o), y 
Recaudación de recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido 
(552 +, 69 -, 67 o). Además, se aprobó el paquete de recuperación de mercados de 
capitales: el marco general para la titulación (454+, 172 -, 62 o), y modificación de 
Reglamento sobre ajustes del marco de titulación para apoyar la recuperación 
pospandemia (460+, 171-, 57 o). Por último, se respaldó la resolución sobre  Turismo 
sostenible (577 +, 31 -, 80 0). Más información  

Diálogo con la Comisión Europea sobre las propuestas de Reglamento de 
Mercados Digitales y Servicios Digitales 
12/04 Margrethe Vestager, Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para 
Una Europa Adaptada a la Era Digital, debatió con la Comisión parlamentaria de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) sobre las propuestas de 
Reglamento de Mercados Digitales (DMA) y de Servicios Digitales (DSA). Vestager 
hizo hincapié en la seguridad que éstas aportarían al mundo digital a través de una 
mayor rendición de cuentas, la defensa de la libertad de expresión, la supervisión 
democrática de los espacios públicos en línea, una justa competencia en el 
mercado interno y el mantenimiento del principio del país de origen. Las principales 
cuestiones planteadas por los eurodiputados giraron en torno a la aplicabilidad de 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12766-Revision-of-EU-rules-on-Gas-/public-consultation
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU/public-consultation
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0104_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0093_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0105_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0099_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0100_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-03-25-TOC_ES.html
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las propuestas, el control a las grandes plataformas, la moderación automatizada 
de contenido y la definición de “contenido ilegal”. Más información  

Debate del proyecto de informe sobre la propuesta de Reglamento de 
gobernanza de datos 
13/04 La Comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía (ITRE) debatió 
el proyecto de informe sobre la propuesta de Reglamento que regula la 
gobernanza de datos (DGA).  La ponente Angelika Niebler (PPE, Alemania) destacó 
los cuatro pilares del mismo: condiciones para utilizar los datos públicos, 
intermediadores de datos, altruismo de datos y la creación del Comité Europeo de 
Innovación de Datos. Tras una recepción positiva del borrador de informe, los 
eurodiputados pusieron el foco en una mayor protección de las PYME, la 
neutralidad de los intermediadores de datos, la ciberseguridad y la compatibilidad 
con el Reglamento General de Protección de Datos. Entre los españoles, Pilar Del 
Castillo (PP) destacó la necesidad de una correcta interoperabilidad y de la 
creación del citado Comité. Por su parte, Lina Gálvez (PSOE), instó a potenciar las 
capacidades digitales de la ciudadanía. Se espera el voto del informe final en ITRE 
en el mes de julio. Más información 

 
Diálogos climáticos de BusinessEurope 

16/03 En el marco de su campaña Diálogos Climáticos, BusinessEurope organizó un 
primer webinario centrado en los posibles escenarios energéticos para avanzar 
hacia la neutralidad climática en la UE; contando con la participación de 
representantes del mundo empresarial, de la Agencia Internacional de la Energía y 
de la Comisión Europea. Entre los temas abordados, se destacó la resiliencia actual 
de las energías renovables en términos productivos y de inversión; en donde la 
energía solar ha mostrado ser muy competitiva. Además, se indicó que, 
previsiblemente, para 2030 el 30% del consumo energético total estará compuesto 
por energía eléctrica y que ésta estará, a su vez, dominada por las renovables. 
También se señaló el potencial crecimiento del uso del hidrógeno a partir de 2030 
y su utilidad para la movilidad y la industria, y se informó de la publicación en abril 
próximo de convocatorias de proyectos en el marco de la actual Alianza del 
Hidrógeno. Por último, se hizo hincapié en la necesidad de incrementar las 
inversiones en I+D+i e infraestructuras verdes, además de crear un marco 
regulatorio favorable a la inversión. Más información. 

Prioridades empresariales con vistas al Consejo Europeo de Primavera 

22/03 En su mensaje al Consejo Europeo, BusinessEurope enfatizó la necesidad 
urgente de dar un giro a la agenda europea para fortalecer la economía y sentar 
las bases de la recuperación. En concreto, identificó tres prioridades urgentes en 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210412-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/committee-on-industry-research-and-energy_20210413-0900-COMMITTEE-ITRE_vd
https://www.businesseurope.eu/campaign/climate-dialogues-how-reach-climate-neutrality
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las que los líderes europeos se deberían centrar: 1) Contar con un programa 
económico bien articulado, que asegure que los fondos europeos van dirigidos a 
inversión productiva, además de ir acompañados de reformas adicionales y de 
unas políticas europeas más favorables a la actividad empresarial que faciliten la 
doble transición verde y digital. 2) Desarrollar una política de mejora del entorno 
reglamentario eficaz, que rebaje cargas administrativas, evite la dispersión 
normativa y la consecuente fragmentación del mercado interior europeo. Y, 3) 
Acelerar el proceso de vacunación, al tiempo que se introduce un certificado 
europeo sanitario antes del verano para recuperar la movilidad. Más información 

 
Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo 
24-25/03 La Sesión Plenaria del CESE contó con las intervenciones de, por un lado, el 
Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, quien abordó 
el estado actual de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, la 
recuperación de la UE tras la COVID y cuestiones de política comercial. Por otro, 
contó con la Comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, para debatir sobre la 
nueva estrategia europea sobre los derechos de las personas con discapacidad, y 
con el Comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Verhelyi, sobre la 
mejora del proceso de adhesión europeo. De los dictámenes adoptados, destacan 
los relativos a la Directiva sobre salarios mínimos en la UE (y su contra-dictamen 
presentado por el Grupo I-Empleador), Retos del Teletrabajo, Teletrabajo e igualdad 
de género, Prospectiva estratégica, la Estrategia de Pagos Minoristas, el Plan de 
acción sobre Unión aduanera, Resiliencia de materias primas fundamentales, 
Afrontar los préstamos dudosos a raíz de la pandemia, y Requisitos de 
sostenibilidad para las pilas y baterías en la UE. Más información 

CONSULTAS PÚBLICAS  
• Competencia: control de las concentraciones en la UE-simplificación de los 

procedimientos. Fecha: 26/03/21 – Plazo: 18/06/21 
• Energía: propuesta de revisión de las normas sobre acceso al mercado de redes de gas. 

Fecha: 26/03/21 – Plazo: 18/06/21 
• Energía: propuesta de revisión de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios. 

Fecha: 30/03/21-Plazo: 22/06/21 
• Economía, finanzas y euro: asistencia macrofinanciera de la UE-análisis de diversas 

situaciones 2010-2020. Fecha: 30/03/21-Plazo: 22/06/21 
• Fiscalidad, Aduanas, Salud pública: propuesta de Directiva sobre fiscalidad del tabaco-

impuestos especiales (normas actualizadas) Fecha: 30/03/21 – Plazo: 22/06/21 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/dirgen/2021-03-22_pga-mbe-ch.michel_-_message_to_spring_european_council_25-26_march_2021.pdf
https://www.eesc.europa.eu/es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Revision-of-certain-procedural-aspects-of-EU-merger-control
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Revision-of-certain-procedural-aspects-of-EU-merger-control
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12911-Revision-of-EU-rules-on-Gas
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12146-Meta-evaluation-of-macro-financial-assistance-operations-2010-2020-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12146-Meta-evaluation-of-macro-financial-assistance-operations-2010-2020-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-revision-of-EU-rules-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12645-Tobacco-taxation-revision-of-EU-rules-
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• Salud pública: propuesta de Reglamento sobre la Autoridad Europea de Preparación y 
Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) Fecha: 31/03/21 – Plazo: 12/05/21 

 

PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE  
Del 19 de abril al 31 de mayo de 2021 

CONSEJO 

• 19/04 Consejo de Asuntos Exteriores 
• 20/04 Consejo de Asuntos Generales 
• 26-27/04 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 7/05 Cumbre Social (Oporto, Portugal) 
• 08/05 Consejo Europeo informal 
• 10/05 Consejo de Asuntos Exteriores 
• 11/05 Consejo de Asuntos Generales 
• 17/05 Eurogrupo 
• 17-18/05 Consejo de Empleo, Juventud, Cultura y Deporte 
• 18/05 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros  
• 20/05 Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) 
• 25/05 Consejo de Asuntos Exteriores (Desarrollo) 
• 27-28/05 Consejo de Competitividad 
• 31/05 Consejo de Agricultura y Pesca 

PARLAMENTO EUROPEO 
• 26-29/04 Sesión Plenaria 
• 17-20/05 Sesión Plenaria 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 27-28/04 Sesión plenaria del CESE 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Response-Authority
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Response-Authority
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
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