LA UE EN TITULARES

(Del 28 de junio al 2 de julio de 2021)
Comienza la Presidencia eslovena del Consejo de la UE (segundo semestre 2021)
01/07 Desde el 1 de julio hasta el próximo 31 de diciembre, Eslovenia asume su segunda Presidencia del
Consejo de la UE; tomando el testigo de Portugal y cerrando el trío de presidencias iniciado por
Alemania. Bajo el lema “Junta. Resiliente. Europa” sus prioridades son lograr una Unión Europea resiliente,
estratégicamente autónoma y económicamente recuperada; basada en el Estado de Derecho; y,
considerada como socio creíble a escala global. Dada la coyuntura electoral en Alemania y Francia, no
se esperan decisiones de calado. Más concretamente, Eslovenia se centrará en, primero, en la puesta
en marcha del Plan Europeo de Recuperación, vía la aprobación final de los planes nacionales de
recuperación y resiliencia en el Consejo ECOFIN de 13 de julio, previsiblemente. En segundo lugar, avanzar
en expedientes legislativos claves, como las negociaciones relativas a las propuestas de Reglamento
sobre mercados y servicios digitales o iniciar el debate sobre el paquete “Fitfor55”, previsto para el 14 de
julio. Todo ello, sin olvidar que la pandemia no ha concluido y que sigue siendo imprescindible acelerar
la vacunación para restablecer la libre circulación dentro de la UE. Más información

UE-Reino Unido: soluciones propuestas relativas al Protocolo sobre la isla de Irlanda
30/09 La Comisión Europea presentó un conjunto de medidas para subsanar algunas de las cuestiones
más apremiantes relacionadas con la correcta aplicación del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del
Norte incluido en el Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE. En primer lugar, señaló que “tomará
nota” de la solicitud del gobierno británico, mediante declaraciones unilaterales, de prorrogar el período
de gracia para el envío de carne refrigerada de Gran Bretaña a Irlanda del Norte hasta el 30 de
septiembre de 2021. La finalidad de este periodo adicional es permitir que las partes interesadas, y en
particular los supermercados norirlandeses, concluyan el ajuste de sus cadenas de suministro. En
segundo lugar, propone soluciones en una serie de ámbitos, en particular en relación con el
mantenimiento del suministro de medicamentos y el desplazamiento de los perros guía y determinados
animales, así como una Decisión por la que se suprime la necesidad de presentar una carta verde del
seguro de automóviles. También se informa de que la Comisión está trabajando en una solución
reglamentaria para facilitar el regreso del ganado a Irlanda del Norte y sobre circulación de ovinos y
caprinos. Más información
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La Comisión Europea presenta su visión a largo plazo para las zonas rurales
30/06 La Comunicación identifica los principales retos y dificultades que presentan las zonas rurales,
como la falta de conectividad (digital y de transporte), la despoblación o la escasez de oportunidades
laborales, y propone dos iniciativas clave para abordarlas. En primer lugar, un “Pacto Rural” con las
autoridades y actores involucrados para compartir los objetivos de esta visión y responder a las
aspiraciones de las comunidades rurales; como la mejora de los servicios (transporte, sanidad o
educación), mayor participación en la gobernanza multinivel o fomentar su potencial como proveedor
de energía o bienes y servicios, entre otros. En segundo lugar, un “Plan de Acción Rural” para contribuir a
la resiliencia de estas zonas, con propuestas como una Plataforma de Revitalización Rural que sirva de
ventanilla única para las actuales posibilidades de financiación y proyectos rurales disponibles, o el
apoyo a la investigación e innovación en el marco del Programa Horizonte Europa. Más información

Derechos de los consumidores: revisión de las Directivas sobre seguridad general de los
productos y sobre contratos de crédito al consumo
30/06 En el marco de la Nueva Agenda del Consumidor puesta en marcha en noviembre de 2020 y con
vistas a adaptar la normativa europea a las nuevas exigencias digitales, la Comisión Europea propuso
la actualización tanto de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos (2001), como de la
Directiva relativa al crédito al consumo (2008). La revisión de la primera busca hacer frente a los riesgos
relacionados con los nuevos productos tecnológicos y con las compras en línea. La segunda persigue
la presentación clara y adaptada a los dispositivos digitales de la información relativa a los créditos,
mejorando las normas relativas a la evaluación de la solvencia. Además, prevé exigir a los Estados
miembros que fomenten la educación financiera y que velen por que los consumidores tengan
asesoramiento en materia de endeudamiento. Ambas propuestas serán tramitadas tanto por el
Consejo como el Parlamento Europeo conforme al procedimiento legislativo ordinario. Más información

Comunicación sobre un nuevo marco estratégico de seguridad y salud en el trabajo
29/06 La Comisión Europea propuso la actualización del marco estratégico de la UE en materia de salud
y seguridad en el trabajo para el periodo 2021-2027, orientada a abordar tres objetivos transversales:
gestionar el cambio derivado de las transiciones ecológica, digital y demográfica, así como de la
evolución del entorno de trabajo tradicional; mejorar la prevención de accidentes y enfermedades; y
aumentar la preparación frente a futuras crisis. Entre las medidas contempladas se prevé la revisión, de
aquí a 2023, de las Directivas sobre los lugares de trabajo y sobre el trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización. Asimismo, anuncia la actualización en 2022 de los valores límite de protección
para el amianto y el plomo establecidos en las Directivas sobre la exposición al amianto y sobre agentes
químicos, y en 2024 la revisión de la Directiva sobre los agentes carcinógeros y mutágenos, con relación
al cobalto. También prevé presentar una iniciativa en 2022 relacionada con la salud mental en el trabajo
y el desarrollo de procedimientos de emergencia y orientaciones para el despliegue y seguimiento de
medidas en caso de crisis sanitarias. Más información

COVID: Recomendaciones para coordinar la reapertura del sector cultural y creativo
29/06 La Comisión Europea propuso una serie de medidas para guiar el diseño y la aplicación de
protocolos en los Estados miembros relativos a la reapertura del sector cultural y recreativo en la UE, de
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manera que sea segura y permita la recuperación y resiliencia del mismo. Las directrices, que tienen en
cuenta las diferentes situaciones epidemiológicas en los países, su evolución y el avance de la
campaña de vacunación, recogen una serie de recomendaciones como, por ejemplo, levantar de
forma “estratégica y gradual” las restricciones pero mantener la distancia social, la ventilación
adecuada y el uso de mascarillas, que los establecimientos culturales cuenten con un protocolo de
actuación en caso de detectar algún caso de COVID entre el público, pedir pruebas negativas de
coronavirus a los asistentes para ser admitidos en los locales, o fomentar la vacunación de los
trabajadores en entornos culturales. Además, se aconseja a los Estados miembros aprovechar el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos europeos como Horizonte Europa o Europa
creativa para invertir en dicho sector y fomentar su recuperación. Más información

Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca
28-29/06 El Consejo adoptó formalmente el acuerdo provisional sobre el paquete de reforma de la
Política Agraria Común (PAC) alcanzado el pasado 25 de junio, y que ahora deberá ser ratificado por el
Pleno del Parlamento Europeo. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, incidió en que
implica un cambio de enfoque sustantivo por la novedad que suponen los planes estratégicos
nacionales y por la ambición ambiental, señalando que España logra sus objetivos y que hay equilibrio,
flexibilidad y respeto de la subsidiariedad. El Consejo también abordó la situación actual de los
mercados agrícolas, y adoptó una Decisión en la que se solicita a la Comisión un estudio sobre la
situación de la introducción, producción y uso de agentes de control biológico, como sustituto
sostenible a los productos químicos contra las plagas. Asimismo, el Consejo reafirmó la necesidad de
fijar un objetivo específico para la protección de las abejas melíferas frente a los pesticidas,
estableciendo una reducción máxima del 10% en el tamaño de las colmenas en la UE. En el ámbito
pesquero, lo más destacable fue la adopción de una orientación general sobre la revisión del Sistema
de Control de la Pesca, propuesta por la Comisión Europea en 2018, con vistas a su negociación con el
Parlamento Europeo. Más información

Adopción final de la Ley europea del Clima
28/06 El Consejo adoptó formalmente 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”. Este fue el último paso para su
aprobación final, tras la ratificación por parte del Parlamento Europeo la semana pasada; de manera
que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Si bien este
Reglamento establece el marco general de la ambición climática europea, fijando como objetivo de
reducción neta de emisiones en “al menos el 55%” para 2030 y emisiones negativas a partir de 2050, las
propuestas legislativas concretas que permitirían alcanzar dichos objetivos, como un Mecanismo de
Ajuste de Carbono en Frontera o la revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por
sus siglas en inglés) entre otros, se presentarán en el paquete legislativo “Fit for 55” que será publicado
previsiblemente el 14 de julio. Más información

El Parlamento debate con la Comisión sobre el Paquete de Primavera del Semestre Europeo
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28/06 El Parlamento Europeo mantuvo un diálogo económico con el Vicepresidente Ejecutivo de la
Comisión para economía y comercio y los Comisarios de Economía y de Empleo sobre el Paquete de
Primavera del Semestre Europeo 2021 presentado el 2 de junio. Éstos destacaron la adaptación de dicho
ciclo semestral de coordinación de políticas económicas al despliegue de los fondos del Plan Europeo
de Recuperación, centrándose en la elaboración de unas guías fiscales y en la corrección de los
desequilibrios macroeconómicos más acuciantes. A su vez, admitieron que la aplicación de las
reformas e inversiones incluidas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia marcarán la
recuperación. Los eurodiputados españoles Isabel Benjumea (PPE), Jonás Gutiérrez (S&D) y Lina Gálvez
(S&D) preguntaron por la capacidad del plan español de contribuir a los objetivos del Semestre, así
como por la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pilar Europeo de Derechos
Sociales en este proceso de coordinación de políticas económicas. Los comisarios consideraron el
paquete español de reformas e inversiones “completo y equilibrado”. Asimismo, apostaron por que la
inclusión de los ODS en el Semestre se haga de forma paulatina y señalaron que ya hay elementos que
forman parte del citado pilar de derechos sociales, como la capacitación, la inclusión o la reducción de
la brecha salarial, presentes en los planes nacionales. Más información.

Del 5 al 9 de julio de 2021
PARLAMENTO EUROPEO
Sesión Plenaria (agenda provisional)
05/07
•

Revisión del marco legislativo macroeconómico

•

Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura

•

Informe: aplicación de los requisitos de la UE en materia de intercambio de información tributaria

•

Informe: diálogos con los ciudadanos y participación en el proceso de tomas de decisiones de la UE

•

Informe: aspectos y consecuencias de la COVID con respecto al comercio

•

Informe: cooperación UE-OTAN en el contexto de las relaciones transatlánticas

•

Informe: posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento

•

Votación: fondo de seguridad interior

•

Votación: reconocimiento de los certificados de terceros países en la navegación interior

•

Votación: Sistema común del impuesto sobre el IVA-atribución de competencias de ejecución a la
Comisión

•

Votación: impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía
renovable.

06/07
•

Presentación del programa de trabajo de la Presidencia eslovena del Consejo de la UE

•

Debate sobre el Mecanismo Conectar Europa, la racionalización de medidas para financiar la RTE-T y la
seguridad y señalización ferroviaria
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•

Debate sobre cuestiones de asuntos exteriores con el Alto Representante de Política Exterior y de
Seguridad Común

•

Debate conjunto sobre Asilo y Migración

•

Debate sobre el funcionamiento del espacio Schengen

07/07
•

Debate sobre las conclusiones del Consejo Europeo de 24 y 25 de junio

•

Votación: Agencia Europea de Medicamentos

•

Votación: Programa de Acción en materia de Medio Ambiente hasta 2030

•

Votación: Establecimiento de zonas marinas protegidas y preservación de la biodiversidad en la Antártida
y el océano Antártico

•

Votación: un nuevo Espacio Europeo de Investigación e Innovación

COMISIÓN EUROPEA
Agendas provisionales
06/07
•

Revisión de la Estrategia sobre financiación sostenible

•

Establecimiento de una norma de bonos verdes de la UE

•

Paquete legislativo contra el blanqueo de capitales
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