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PANORAMA GENERAL 
Cómo acelerar la campaña de vacunación en la Unión Europea para 
retomar la movilidad, cuándo reactivar las reglas europeas de equilibrio 
presupuestario y cómo atenuar el impacto social de la crisis, junto con el 
deshielo de las relaciones transatlánticas, han sido las cuatro claves que han 
marcado la escena europea durante este último mes; teniendo a la puesta 
en marcha del Plan Europeo de Recuperación como telón de fondo. Más 
información 

NOTICIA DESTACADA 
Airbus/Boeing: supresión temporal de los aranceles  
5/03 La UE y Estados Unidos anunciaron la supresión de todos los aranceles 
sobre las exportaciones vinculados a la disputa dirimida por la OMC por los 
subsidios a Airbus y Boeing, durante un periodo de 4 meses en los que ambas 
partes trabajarán en lograr una salida negociada. BusinessEurope acogió la 
decisión positivamente y alentó a encontrar una solución permanente y 
empezar una nueva era en las relaciones transatlánticas. Por su parte, la 
Ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto valoró el 
anuncio como un “gran paso” para levantar unos aranceles que están 
lastrando a la industria aeronáutica y agroalimentaria española, retomar las 
exportaciones al mercado estadounidense y sentar las bases para resolver 
otras disputas comerciales. Asimismo, el Ministro español de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas, compartió esta valoración positiva dado 
que, enfatizó, la recuperación de dicho mercado es fundamental para los 
productos españoles como el vino o el aceite de oliva. Más información. 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/panorama-general-ceoe-europa-marzo-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/panorama-general-ceoe-europa-marzo-2021
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159458.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/airbus-boeing-tariff-suspension-important-step-towards-solution
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/050321-airbus-boeing.aspx
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159458.pdf
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“Incubador HERA”: el plan europeo de biodefensa  
17/02 En el marco de su estrategia europea de vacunas, la Comisión Europea 
presentó su Plan en materia de biodefensa para promover la cooperación público-
privada. Los objetivos son contribuir a: 1) Detectar y evaluar nuevas variantes del 
coronavirus. Entre las acciones, se prevé destinar 75 millones de euros para la 
puesta a punto de pruebas de secuenciación genómica, o financiar con 150 
millones de euros el refuerzo de la investigación e intercambio de datos. 2) Acelerar 
el proceso actual de aprobación de vacunas; y 3) Aumentar las capacidades de 
producción en la UE, mediante una mayor coordinación con los fabricantes, 
actualización de los contratos de compra anticipada o el desarrollo de un 
mecanismo de homologación para facilitar la transferencia de tecnología. Más 
información 

Consejo Europeo virtual: cómo coordinarse mejor frente a la COVID-19  
25-26/02 El Consejo Europeo adoptó una Declaración conjunta en la que incide en 
la necesidad de redoblar esfuerzos para acelerar la producción y suministro de 
vacunas así como la vacunación contra la COVID; e insiste en que las empresas 
garanticen la previsibilidad de su producción de dosis y respetar los plazos de 
entrega. Asimismo, se pide proseguir el trabajo para alcanzar un enfoque común 
sobre los certificados de vacunación y se advierte de que deben mantenerse 
restricciones a los viajes no esenciales, pero manteniendo los principios de 
proporcionalidad y no discriminación, para garantizar el buen funcionamiento del 
mercado único. Por su parte, BusinessEurope urgió a los líderes europeos a, en 
primer lugar, mejorar la coordinación para restablecer el mercado interior europeo. 
En segundo lugar, a proteger sin cuestionar la propiedad industrial. Más 
información 

Actualización de la política fiscal ante un impacto duradero de la COVID 

3/03 La Comisión Europea adoptó una Comunicación en la que hace balance de 
las medidas presupuestarias de los Estados miembros tras cumplirse un año de 
pandemia. El objetivo es fijar orientaciones para la elaboración de sus programas 
de estabilidad y convergencia, que han de presentar en abril en el marco del 
Semestre Europeo. En la misma, aconseja evitar la retirada prematura de los 
estímulos, aunque apunta la necesidad de tener en cuenta consideraciones de 
sostenibilidad presupuestaria. A la vista del grave deterioro económico, la 
Comisión extendió la vigencia de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento hasta 2022 incluido, de manera que no será hasta 2023 cuando haya 
que regresar al cumplimiento de los criterios de consolidación fiscal. Un periodo de 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-threat-covid-19-variants_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-threat-covid-19-variants_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/02/25/statement-of-the-members-of-the-european-council-on-covid-19-and-health-25-february-2021/
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/businesseurope-traslada-la-ue-su-preocupacion-por-las-restricciones-de-los
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/02/25-26/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/02/25-26/
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tiempo en el que, además, la revisión de la gobernanza económica europea. Más 
información 

COVID: aumentar el ritmo de vacunación 
11/03 Debido a la persistencia de los retrasos en las entregas de vacunas, la 
Comisión Europea presentó una propuesta para ampliar hasta finales de junio el 
requisito de autorización de exportaciones de viales producidos en la UE por las 
empresas con las que hay Acuerdos de Compra Anticipada. Por otro lado, acordó 
con la farmacéutica Moderna un segundo contrato de adquisición de 300 millones 
de su vacuna (la mitad para 2021 y la otra para 2022) y con BioNTech-Pfizer otros 
cuatro millones de dosis de sus vacunas para finales de marzo, que se 
suministrarán en paralelo a la entrega de las ya planificadas. Asimismo, la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) validó la vacuna de Jannssen Pharmaceutica NV, 
con la que la Comisión firmó un contrato de adquisición. Por último, la Comisión 
propuso movilizar unos 530 millones de euros de apoyo financiero suplementario, 
en el marco del Fondo de Solidaridad de la UE, para ayudar a España (que recibiría 
53.483.861 euros en total) y a otros 16 Estados miembros para afrontar costes de 
equipamiento médico, así como medidas de prevención y control de la pandemia. 
Más información 

 
Horizonte Europa: diez nuevas asociaciones europeas para acelerar las 
transiciones verde y digital 
23/2 La Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento para crear diez 
nuevas asociaciones europeas, previstas en el programa Horizonte Europa con el 
objetivo de acelerar el desarrollo y adopción de nuevas soluciones innovadoras en 
distintos sectores movilizando recursos tanto públicos como privados. En esta 
ocasión, la UE aportará casi 10.000 millones de euros para impulsar la transición 
ecológica y digital; financiación a la que los socios deberán responder con una 
inversión como mínimo equivalente. En concreto, las nuevas asociaciones, algunas 
basadas en empresas comunes ya existentes, abarcan como temáticas: la 
capacidad de preparación y respuesta de la UE a nivel sanitario; el desarrollo de 
tecnologías digitales clave; el uso de materias primas biológicas renovables para 
generar energía; la creación de aviones de bajas emisiones; la gestión del tráfico 
aéreo; la transformación digital y automatizada del transporte ferroviario; la 
soberanía tecnológica en redes y servicios inteligentes; y sobre investigación 
relativa a la metrología. Más información 

La Eurocámara da luz verde al programa sanitario de la UE “EU4Health” 

https://ec.europa.eu/info/files/one-year-outbreak-covid-19-fiscal-policy-response_en
https://ec.europa.eu/info/files/one-year-outbreak-covid-19-fiscal-policy-response_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159478.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/partnerships-industry
https://cennbb48955488-my.sharepoint.com/PATRICIAC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/01CZZ0N7/key-digital-technologies-new-partnership-help-speed-transition-green-and-digital-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/702663
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
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09/03 El Parlamento Europeo refrendó (con 631 votos a favor, 32 en contra y 34 
abstenciones) el acuerdo provisional alcanzado en diciembre sobre el programa 
sanitario de la UE, “EU4Health”. El objetivo es reforzar la resiliencia y capacidad de 
preparación de los sistemas sanitarios frente a futuras amenazas en el ámbito de la 
salud.  Cuenta con un presupuesto de 5.100 millones de euros. En el debate previo a 
la votación, los eurodiputados destacaron el valor de dicho programa para 
combatir las desigualdades sanitarias y acogieron positivamente el 
establecimiento de una reserva de material y equipos médicos esenciales en caso 
de crisis. La eurodiputada española Dolors Montserrat (PPE) hizo hincapié en que 
también ha de contribuir a abordar los problemas de salud mental y cronicidad 
causados por la COVID. Por su parte, Nicolás González (S&D) subrayó la oportunidad 
utilizar la financiación del EU4Health en sinergia con otros fondos europeos para 
construir la “Unión europea de la Salud”. Más información 

El Parlamento Europea da luz al programa “InvestEU”  
9/03 El Pleno del Parlamento Europeo validó, por 496 votos a favor, 57 en contra y 
144 abstenciones, el acuerdo provisional alcanzado por los colegisladores el 
pasado 7 de diciembre sobre la propuesta de Reglamento relativa al Programa 
InvestEU. Forma parte del Plan Europeo de Recuperación y está orientado a 
impulsar inversiones estratégicas, sostenibles e innovadoras y a paliar las 
carencias del mercado y falta de financiación en algunos sectores. Dotado de 
26.000 millones de euros de presupuesto europeo, aspira a movilizar 400.000 
millones de euros de inversiones adicionales, y cubrir los siguientes objetivos 
estratégicos: 1) Infraestructuras sostenibles, 2) Investigación, innovación y 
digitalización, 3) PYME, y 4) Inversiones sociales y competencias. Además, el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), que contribuirá a implementar el InvestEU, recibirá 375 
millones de euros más. El próximo paso es que el Consejo dé el visto buen final para 
su entrada en vigor. Más información 

MFP 2021-2027: Acuerdo provisional sobre el Mecanismo Conectar Europa 
12/03 Los colegisladores llegaron a un acuerdo provisional sobre el Reglamento 
relativo al Mecanismo Conectar Europa (MCE), dotado con 33.7100 millones de euros 
del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Por un lado, servirá para financiar 
proyectos que modernicen las infraestructuras de transporte, redes transeuropeas 
y proyectos transfronterizos, e incluso movilidad militar (25.810 millones €). Por otro, 
para contribuir a una mayor integración e interoperabilidad del mercado europeo 
de la energía (5.840 millones €). Por último, para apoyar la conectividad digital 
(2.060 millones€). Además, el MCE hará hincapié en las sinergias de estos tres 
sectores para aumentar la eficacia de acción y minimizar costes de ejecución. 
Como próximas etapas, el acuerdo deberá ser ratificado por el Consejo y el pleno 
del Parlamento Europeo, y tras su entrada en vigor se aplicará con carácter 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0069_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0069_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0068_EN.html
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retroactivo a partir del 1 de enero de 2021. Según estimaciones de la Presidencia 
portuguesa del Consejo, las primeras convocatorias podrían ponerse en marcha 
antes de la pausa estival. Más información 

 
La acción unilateral de Reino Unido tensa las relaciones con la Unión 
Europea 

03-04/03 Con el fin de evitar una frontera visible y 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.  Un periodo transitorio que Reino 
Unido volvió a extender unilateralmente el pasado 3 de marzo hasta el próximo 1 de 
octubre. Como respuesta, el 4 de marzo el Parlamento Europeo decidió posponer 
su decisión sobre cuándo ratificar el Acuerdo de Comercio y Cooperación UE – 
Reino Unido; mientras la Comisión Europea continúa apostando por el 
cumplimiento íntegro del Acuerdo de Retirada, incluido el Protocolo sobre el Norte 
de Irlanda.  Más información 

 
El Banco Central Europeo anuncia nuevas decisiones política monetaria 
11/3 El Consejo de Gobierno del BCE acordó mantener las compras netas de activos 
en el marco del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP, 
por sus siglas en inglés) por valor de 1.850 millones de euros hasta finales de marzo 
de 2022. Entre otras razones, porque espera que el ritmo de compras durante el 
próximo trimestre sea notablemente más elevado que en el comienzo de año. Por 
otro lado, dejó inalterados los tipos de interés de las operaciones principales de 
financiación (0,00%), de la facilidad marginal de crédito (0,25%) y de la facilidad de 
depósito (-0,50%). Finalmente, el BCE se comprometió a mantenerse el flujo de 
liquidez con especial foco en las entidades de crédito. Christine Lagarde, presidenta 
del BCE, insistió en que resulta esencial preservar unas condiciones de financiación 
favorables mientras dure la pandemia. Más información 

 
Mercados de Capitales: nuevas medidas para favorecer el acceso a la 
financiación 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/11/connecting-europe-facility-informal-agreement-with-european-parliament-on-the-post-2020-programme/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_822
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2021/html/ecb.is210311~d368d7151a.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp210311~35ba71f535.es.html
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15/02 Una vez ratificado por el Parlamento Europeo, el Consejo adoptó las 
modificaciones específicas de la Directiva sobre mercados de instrumentos 
financieros (MiFID II) y del Reglamento sobre el Folleto para favorecer la 
financiación de las empresas tras la crisis COVID, que forman parte del Paquete de 
Recuperación de los Mercados de Capitales acordado a finales de 2020 por los 
colegisladores. La modificación de las normas MiFID II responde a la necesidad de 
sintetizar los requisitos de información, la agrupación de costes de investigación y 
ejecución, y a la adaptación del régimen de límites a las posiciones en derivados 
sobre materias primas, facilitando la creación de mercados de derivados sobre 
materias primas denominados en euros. La relativa al Reglamento sobre el folleto, 
aplicable hasta finales de 2022, repercutirá sobre las ampliaciones de capital de un 
máximo del 150% del capital en circulación en un espacio de doce meses. Más 
información: sobre MiDIF II y sobre Folleto 

Principales conclusiones del Eurogrupo y el Consejo ECOFIN 

15-16/02 Tomando en cuenta la evolución macroeconómica en la zona euro, el 
presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, insistió en la necesidad de coordinar 
los esfuerzos monetarios a nivel europeo y acordar una postura común 
presupuestaria para verano. Además, se abordó cómo potenciar el papel 
internacional del euro y la implementación de medidas selectivas de financiación 
del sector privado. En el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) se 
debatió sobre el estado de los planes nacionales de recuperación; subrayando la 
importancia de presentar en plazo unos planes completos y ambiciosos. La 
Comisión alentó a la pronta ratificación de la Decisión sobre recursos propios para 
proceder a las primeras emisiones, a ser posible en verano. Más información: 
Eurogrupo y ECOFIN 

Consejo informal de Competitividad: política industrial y mercado interior 
25/02 El Consejo debatió sobre cómo utilizar los fondos de recuperación para lograr 
los objetivos en materia de política industrial. Los principales temas abordados 
fueron el fortalecimiento del Mercado Único, las transiciones ecológica y digital, y 
la autonomía estratégica, destacando el papel de las PYME y la importancia de la 
inversión en innovación. Se coincidió en la necesidad de que el Consejo de 
Competitividad juegue un papel protagonista en dicho proceso. También se 
debatió sobre la Nueva Agenda de Consumidores, instando a reforzar e integrar en 
el conjunto de políticas europeas la protección del consumidor, y sobre la 
propuesta de Directiva acerca de la divulgación de información relativa al 
impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales, que obtuvo 
el respaldo de 16 Estados miembros, entre ellos España, allanando el camino hacia 
su adopción definitiva. Más información 

Los Ministros de Turismo debaten sobre cómo relanzar el sector 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97125/covid-19-recovery-measures-to-protect-investors-and-cut-red-tape-for-firms
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-71-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-72-2020-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_648
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/15/remarks-by-paschal-donohoe-following-the-eurogroup-video-conference-of-15-february-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2021/02/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2021/02/25/
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1/03 Los ministros subrayaron la necesidad de: 1) Establecer la movilidad, el 
desarrollo sostenible y la digitalización como la vía estratégica para relanzar el 
turismo, definiendo una agenda 2030-2050 que refuerce su competitividad. 2) 
Señalar explícitamente en los planes nacionales de recuperación y resiliencia la 
contribución esencial del turismo para la reactivación económica. 3) Defender la 
flexibilidad de los fondos europeos para preservar y modernizar el sector a largo 
plazo. Y, 4) Reforzar la cooperación transfronteriza en ámbitos que afecten al 
turismo, como la circulación de personas. En este sentido, se incidió en desarrollar 
instrumentos digitales como un certificado sanitario. Una idea recalcada por la 
Ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien reclamó 
avanzar en protocolos comunes para retomar la movilidad de forma segura. Más 
información 

Reunión informal de Ministros de Comercio 
2/03 Los Ministros responsables de Comercio mantuvieron un primer debate sobre 
la revisión de la estrategia comercial de la UE, presentada por la Comisión Europea 
el pasado 18 de febrero. En síntesis, destacaron la oportunidad de revisar la política 
comercial en el contexto de recuperación económica para aplicar un enfoque 
equilibrado que contribuya al crecimiento, el empleo, la competitividad, así como 
a la mejora de la autonomía estratégica de la UE. Por su parte, la Secretaria de 
Estado de Comercio española, Xiana Méndez, señaló como prioridades: 1) relanzar 
una agenda constructiva transatlántica; 2) ratificar los acuerdos bilaterales 
pendientes, como los de MERCOSUR, Chile y México; 3) impulsar las propuestas de 
reforma de la OMC; 4) reforzar el papel de las PYME en la agenda comercial; y 5) 
potenciar la igualdad de género en la política comercial. El objetivo es adoptar 
Conclusiones del Consejo en junio como tarde. Más información 

 
Actualización de la estrategia de política comercial de la UE 

18/02 La Comisión Europea considera necesario renovar la política comercial de la 
UE, en torno a tres prioridades: 1) impulsar la recuperación económica de manera 
que contribuya a las transiciones verde y digital; 2) configurar normas 
multilaterales a favor de una globalización más sostenible y justa, con la UE como 
actor autónomo clave; y 3) mayor capacidad para defender los intereses de la UE, 
mostrando firmeza contra las prácticas comerciales desleales para generar un 
marco de competencia leal a escala global. Para lograrlo, la Comisión contempla 
reforzar el impacto regulatorio de la UE; promover cadenas de valor responsables 
y sostenibles; fomentar las asociaciones internacionales, entre ellas las relaciones 
transatlánticas, con el continente africano y la vecindad; y asegurar el 
cumplimiento de los acuerdos internacionales. Asimismo, la nueva estrategia 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/010321-ministros_ue.aspx
https://www.2021portugal.eu/media/kpkasjcv/en_press-release_informal-video-conference-of-eu-ministers-of-tourism_1-3-2021.pdf
https://www.2021portugal.eu/media/kpkasjcv/en_press-release_informal-video-conference-of-eu-ministers-of-tourism_1-3-2021.pdf
https://comercio.gob.es/es-es/NotasPrensa/2021/Paginas/210302_Ministros_Comercio_UE.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2021/03/02/
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propone reformar la OMC para incluir temática medioambiental, normativa digital, 
normas de competencia y el restablecimiento de su sistema de resolución de 
diferencias. Más información: Comunicación y Anexo 

Capacidades digitales: nuevas directrices sobre ayudas de Estado  
18/02 Con el objetivo de ayudar a los Estados miembros en la formulación y 
ejecución de sus Planes nacionales de Recuperación y Resiliencia, la Comisión 
Europea presentó nuevas directrices orientativas sobre ayudas de Estado, como 
continuación a las once publicadas el pasado 21 de diciembre. Ubicadas dentro de 
la iniciativa emblemática “Scale Up”, las nuevas guías se refieren al apoyo a la 
digitalización de medios de comunicación y a las capacidades en la nube y 
procesamientos de datos Algunos ejemplos de proyectos susceptibles de recibir 
ayudas son los relativos al desarrollo de nuevas soluciones o modelos de negocios 
innovadores sobre publicación digital o proyectos centrados en I+D+i. Más 
información 

Normas revisadas sobre ayudas estatales a los PIICE-Consulta pública 

23/02 La Comisión Europea puso en marcha una consulta pública, abierta hasta el 
próximo 20 de abril, sobre la propuesta de revisión puntual de los criterios a 
considerar para la aprobación de Proyectos importantes de interés común 
europeo (los “PIICE”). En concreto, la Comisión considera oportuno: 1) aclarar 
determinados conceptos y algunos de los criterios de admisibilidad establecidos, 
como las normas aplicables al combinar ayudas públicas diferentes o el número 
mínimo de Estados miembros participantes; 2) favorecer la participación de las 
PYME; y 3) reforzar el carácter abierto a todos los Estados miembros y la dimensión 
europea de los PIICE, mejorando su alineación y coherencia con las políticas 
europeas, en especial el Pacto Verde Europeo. Las opiniones recabadas servirán 
para la publicación de una nueva Comunicación sobre los PIICE prevista para el 
segundo semestre del año. Más información 

Sinergias entre las industrias del ámbito civil, espacial y de la defensa  
22/02 La Comisión Europea prevé once acciones centradas en la interacción entre 
las industrias civil, espacial y de defensa, destacando las siguientes: crear un 
marco para mejorar las sinergias en el ámbito digital, como la computación en la 
nube; determinar cuáles son las tecnologías críticas y desarrollar hojas de ruta 
tecnológicas; apoyar la innovación de las empresas emergentes y PYME con la 
creación de una red de “incubadoras de innovación”; y, poner en marcha proyectos 
emblemáticos (por ejemplo sobre tecnología de drones, conectividad segura 
basada en el espacio, y gestión del tráfico espacial) que reduzcan las 
dependencias, fomenten la interoperabilidad y cooperación transfronteriza y 
creen nuevas cadenas de valor. Aunque el ámbito de competencia de este plan de 
acción se limita a los programas e instrumentos de la UE, la Comisión alienta a los 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159438.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159438.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159439.htm
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_digitalisation_of_news_media.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_cloud_capabilities.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_cloud_capabilities.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/index_en.html
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Estados miembros a colaborar en proyectos de interés común que refuercen la 
dimensión europea de una industria clave para el refuerzo de la autonomía 
estratégica europea. Más información 

Días de la Industria Europea 2021: impulsar las transiciones verde y digital  
23-26/02 La Comisión Europea reunió a representantes del mundo empresarial y 
político para abordar la situación y perspectivas de la industria europea. La 
Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, así como el Comisario de 
Mercado Interior, Thierry Breton, señalaron la necesidad de reducir la excesiva 
dependencia exterior en ámbitos clave y de impulsar el valor añadido de la 
industria europea, aprovechando a su vez el potencial de las transiciones verde y 
digital para hacerlas más resilientes y competitivas. Bajo un prisma empresarial, el 
Presidente de BusinessEurope, Pierre Gattaz, hizo hincapié en crear un marco 
regulatorio favorable eliminando obstáculos y evitando cargas administrativas a 
las empresas. El objetivo ha de ser, insistió, favorecer la inversión del sector privado 
en un contexto de fuerte competitividad global. En este sentido, otro de los asuntos 
prioritarios abordados fue la necesaria profundización del mercado interior 
europeo para el desarrollo de los ecosistemas industriales, con vistas a promover 
la autonomía estratégica europea. Más información 

Inicio de la consulta sobre protección de los trabajadores de plataformas 
24/02 La Comisión Europea abrió la primera ronda de consultas hasta principios de 
abril con los interlocutores sociales europeos para recabar su opinión sobre la 
necesidad y orientación de una eventual medida legislativa sobre las condiciones 
laborales de los trabajadores de plataformas digitales. A juicio del Ejecutivo 
comunitario, la crisis sanitaria agravó la vulnerabilidad de este tipo de 
trabajadores, con una exposición aún más alta a riesgos para su salud y seguridad, 
así como un acceso limitado a los sistemas de protección social y por desempleo. 
Una circunstancia que, unida al marcado carácter transfronterizo de las 
plataformas digitales, pone de manifiesto la posible necesidad de una respuesta 
conjunta europea. Tal y como se señala en su programa de trabajo para 2021, la 
Comisión prevé publicar una iniciativa legislativa al respecto antes de finales de 
año; pero antes de lanzar su propuesta, debe consultar a los interlocutores sociales 
en dos fases, tal y como se recoge en el artículo 154 del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la UE (TFUE). Más información 

Nueva Estrategia europea sobre adaptación al cambio climático 
24/02 La nueva Estrategia sobre adaptación al cambio climático, que moderniza la 
actual de 2013, pretende intensificar las medidas en toda la economía, implicando 
a todos los sectores de la sociedad y todos los niveles de gobernanza, en sinergia 
con los objetivos y las acciones derivadas del Pacto Verde europeo. Algunas 
acciones que propone la Comisión Europea son: 1) impulsar una mayor y mejor 

https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://www.euindustrydays.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9932#navItem-relatedDocuments
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recopilación de datos, más uniformes y accesibles, sobre los riesgos y pérdidas 
relacionados con el clima a través de la Plataforma Europea de Adaptación al 
Clima (Climate-ADAPT) y de un observatorio sanitario específico; 2) integrar planes 
de adaptación dentro de la política macroeconómica; 3) intensificar el liderazgo 
de la UE para promover enfoques subnacionales, nacionales y regionales de 
adaptación, centrándose en África y los pequeños Estados insulares en desarrollo; 
y 4) colaborar con socios internacionales para aumentar la financiación 
internacional. Más información 

Plan de acción para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales  
4/03 Con vistas a la Cumbre Social de 7 de mayo en Oporto (Portugal), la Comisión 
Europea presentó un conjunto de medidas para implementar los 20 principios que 
estructuran el Pilar Europeo de Derechos Sociales adoptado en 2017.  Entre las 
principales acciones se encuentran: salud y seguridad en el trabajo; condiciones 
laborales de los trabajadores de plataformas; gobierno corporativo sostenible; o 
educación y formación. Además, la Comisión plantea tres objetivos a alcanzar en 
2030 en materia de empleo, capacidades y protección social: 1) que al menos el 
78% de las personas entre 20 y 64 años tenga trabajo en la UE; 2) el 60% de los 
adultos participen en actividades formativas cada año; y 3) reducir en 15 millones 
el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Más información: 
Plan de acción y Anexo con medidas 

Reforzar la dimensión social y la igualdad de género en la UE 
4/03 Como complemento al mencionado plan de acción sobre el Pilar Europeo de 
Derechos Sociales, la Comisión Europea presentó tres nuevas iniciativas. En primer 
lugar, una Recomendación con orientaciones concretas a los Estados miembros 
para apoyar activamente, y con posibilidad de financiación europea, la creación 
de empleo. Según el Ejecutivo comunitario las nuevas acciones estratégicas 
deberían contener incentivos a la contratación y apoyo empresarial, 
oportunidades de reciclaje profesional, y más apoyo por parte de los servicios de 
empleo. En segundo lugar, una propuesta de Directiva sobre transparencia salarial, 
orientada a fijar medidas para abordar la brecha de género en el entorno laboral, 
entre otras medidas. En tercer lugar, una estrategia sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 2021-2030. Más información 

Década Digital de Europa: rumbo hacia el empoderamiento digital en 2030 
9/03 La Comisión Europea presentó una Comunicación en la que plasma su visión, 
objetivos y vías para lograr la transformación digital de aquí a 2030, contribuyendo 
a su vez a la transición verde. Se estructura en torno a cuatro ambiciones: 1) 
aumento de las capacidades digitales, 2) infraestructuras digitales seguras, 
eficaces y sostenibles, 3) transformación digital de las empresas, y 4) digitalización 
de los servicios públicos. Asimismo, la Comisión busca facilitar la puesta en marcha 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_es
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23705&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23699&langId=en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_es
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de proyectos plurinacionales en el ámbito digital en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE. Además, la Comisión plantea 
varias iniciativas como establecer un marco de principios digitales comunes, 
previa consulta pública, que podrían consagrarse en una declaración 
interinstitucional; o, la puesta en marcha de un nuevo Consejo de Comercio y 
Tecnología UE-EEUU. Como próximos pasos, la Comisión prevé proponer un 
programa de política digital en el tercer trimestre de 2021. Más información 

 
Debate en el Parlamento Europeo sobre el Acuerdo UE - MERCOSUR 
25/02 La Comisión parlamentaria de Comercio Internacional organizó una 
audiencia sobre el Acuerdo UE - MERCOSUR, finalizado en junio de 2019 y pendiente 
de ratificación desde entonces. Por parte de BusinessEurope, su Directora General 
adjunta, Luisa Santos, defendió la importancia de ratificar cuanto antes este 
acuerdo para no dejar pasar la oportunidad frente a otros actores como China. 
Asimismo, se abordó el posible impacto en el sector agrícola y la necesidad de 
establecer instrumentos e incluso sanciones para cumplir con las obligaciones 
medioambientales, especialmente la deforestación, la normativa laboral y los 
derechos humanos. La eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero (S&D) alegó 
que dicho acuerdo aún puede mejorarse con compromisos adicionales. Por su 
parte, el ponente del informe en Parlamento Europeo, el español Jordi Cañas (RE) 
sostuvo la idoneidad de ratificarlo, como inicio del camino de colaboración entre 
ambas partes frente a los desafíos globales; así como informar en detalle a la 
opinión pública, algo que también señaló la eurodiputada Magaly Aguilar (ECR). 
Más información. 

Avances sobre el Pacto Verde Europeo: debate con la Comisión Europea 
4/03 El Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, 
abordó los principales expedientes del Pacto Verde Europeo con la Comisión 
parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). 
Sobre la propuesta de Reglamento para incrementar los objetivos de reducción de 
emisiones al 55% para 2030, conocida como Ley del Clima, afirmó que las 
negociaciones en trílogos están muy avanzadas. Al respecto, los eurodiputados 
incidieron en que el citado objetivo es insuficiente y exigieron realizar un análisis de 
impacto que justifique bajar del 60%, como aprobó el Parlamento Europeo, al 55%. 
Asimismo, Timmermans anunció su intención de presentar una propuesta de 
Reglamento para revisar el sistema de comercio de derechos de emisión en junio. 
En el marco de la estrategia sobre deforestación, informó de la intención de la 
Comisión de renovar el Reglamento sobre inclusión de las emisiones resultantes 
del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura. Más información 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/DV/2021/02-24/Programme_Hearing_Mercosur_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-international-trade_20210224-1645-COMMITTEE-INTA_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210304-1645-COMMITTEE-ENVI_vd
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Conferencia sobre el Futuro de Europa: aprobado su lanzamiento 

10/03 El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y la Presidencia portuguesa del 
Consejo de la UE procedieron a la firma oficial de la Declaración Interinstitucional 
con la que se pone en marcha la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
Copresidida por las tres Instituciones europeas, se trata de un proceso de debate 
en los Estados miembros con la participación de la sociedad civil y los parlamentos 
nacionales sobre cómo reforzar el proyecto europeo en un escenario 
pospandemia. En dicha Declaración figura una lista indicativa de posibles temas a 
abordar, así como la estructura y los principios del debate; sentando las bases para 
la planificación de actos (digitales o híbridos) coorganizados con la sociedad civil, 
los interlocutores sociales y resto de partes interesadas. El acto inaugural se prevé 
para el 9 de mayo, Día de Europa. Más información 

El Parlamento Europeo vota a favor de establecer un Mecanismo de 
Ajuste de Carbono en Frontera  
10/03 Con 444 votos a favor, 70 en contra y 181 abstenciones, el Pleno adoptó una 
resolución a favor de establecer un Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera 
(CBAM, por sus siglas en inglés). Sus objetivos serían: proteger a las industrias 
europeas frente a distorsiones en el mercado originadas por importaciones de 
terceros países con menores estándares medioambientales, invitar a los socios 
comerciales a seguir el ejemplo europeo, y obtener recursos propios para la UE. En 
el debate previo, se abordó la idoneidad de mantener la coexistencia del Sistema 
de Comercio de Emisiones (ETS) con el CBAM para evitar incertidumbres y costes 
adicionales a las empresas. BusinessEurope subrayó que el sistema debería ser 
compatible con las reglas de la OMC y que la asignación gratuita de derechos de 
emisión debería mantenerse. La Comisión Europea prevé presentar su propuesta 
legislativa en la segunda mitad de 2021, acompañada de otra iniciativa sobre cómo 
incluir los ingresos generados en el presupuesto europeo.  Más información 

El Parlamento adopta su informe sobre diligencia debida de las empresas  
10/03 El Parlamento Europeo adoptó (504 votos a favor, 79 en contra y 112 
abstenciones) el informe de iniciativa legislativa sobre diligencia debida de las 
empresas y responsabilidad corporativa. En el mismo se invita a la Comisión 
Europea a presentar una propuesta de Directiva que obligue a las grandes 
empresas y determinadas PYME a identificar y reparar aquellas actuaciones que 
pongan en riesgo el medio ambiente, los derechos humanos y laborales, así como 
la buena gobernanza en toda su cadena de valor. Para asegurar su cumplimento, 
se plantea un régimen sancionador, salvo que se demuestre que actuaron 
conforme a los deberes de diligencia debida. En el debate previo, el eurodiputado 
Jorge Buxadé (CRE) criticó dicho enfoque al considerar que supondrá una clara 
pérdida de competitividad empresarial, y pidió excluir a las PYME de dicha 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/es_-_declaracion_conjunta_relativa_a_la_conferencia_sobre_el_futuro_de_europa.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/cbam-wto-compatibility-and-continuity-free-allowances-are-essential
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_ES.html
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propuesta. Mientras que el eurodiputado Iban García (S&D) abogó por que la 
Comisión proponga un marco equilibrado basado en la posición del Parlamento, 
fruto de “importantes compromisos”. Por su parte, el Ejecutivo comunitario prevé 
presentar una propuesta al respecto a mitad de año. Más información 

 
Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo 
24-25/02 La Sesión Plenaria del CESE contó con las intervenciones de la 
Vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Democracia y Demografía, 
Dubravka Suica, para informar sobre la puesta en marcha de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa; y del Comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hann, 
quien abordó con los consejeros del CESE cómo implicar a la sociedad civil en los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia. De los dictámenes adoptados, 
destacan los relativos a la estrategia europea de renovación de edificios, el 
paquete sobre fiscalidad simple y justa, la estrategia anual de crecimiento 
sostenible 2021, la estrategia sobre finanzas digitales, y el relativo a la Propuesta de 
Reglamento sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero, elaborado 
por el consejero español representante del Grupo I (Empleadores). Más información 

CONSULTAS PÚBLICAS  
• Transportes: Transporte aéreo: sistemas informatizados de reserva (actualización de las 

normas) Fecha: 23/02/21 – Plazo: 18/05/21 
• Servicios Bancarios/Unión bancaria:  Revisión del marco de gestión de crisis bancarias 

y garantías de depósitos: Revisión del RMUR, Revisión de la DSGD y Revisión de la DRRB 
Fecha: 25/02/21 – Plazo: 20/05/21 

• Competencia: Convenios colectivos de trabajadores autónomos: ámbito de aplicación 
de las normas de competencia de la UE Fecha: 05/03/21 – Plazo: 28/05/21 

• Fiscalidad: Procedimientos simplificados para un mejor cumplimiento de las 
obligaciones tributarias Fecha: 10/03/21 -Plazo: 02/06/21 

• Fiscalidad: Fraude y evasión fiscales-refuerzo de las normas de cooperación 
administrativa e intercambio de información. Fecha: 10/03/21 – Plazo: 02/06/21 

PRÓXIMAS FECHAS CLAVE EN LA UE  
Del 15 de marzo al 30 de abril de 2021 

CONSEJO 

• 15/03 Eurogrupo 
• 16/03 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
• 15-16/03 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo 
• 18/02 Consejo de Medio Ambiente 
• 22/03 Consejo de Asuntos Exteriores 
• 23/03 Consejo de Asuntos Generales 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_ES.html
https://www.eesc.europa.eu/es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12507-Possible-revision-of-the-Code-of-Conduct-for-computerised-reservation-systems-CRS-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12507-Possible-revision-of-the-Code-of-Conduct-for-computerised-reservation-systems-CRS-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12738-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-SRMR-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12737-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-DGSD-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12732-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-BRRD-review-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12627-Taxpayers-Rights-in-the-Single-Market-Recommendation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12627-Taxpayers-Rights-in-the-Single-Market-Recommendation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12632-Strengthening-existing-rules-and-expanding-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-DAC8-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12632-Strengthening-existing-rules-and-expanding-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-DAC8-
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
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• 22-23/03 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 24/03 Cumbre Social Tripartita 
• 25-26/03 Consejo Europeo 
• 15/04 Consejo de Asuntos Generales (Cohesión) 
• 19/04 Consejo de Asuntos Exteriores 
• 20/04 Consejo de Asuntos Generales 
• 26-27/04 Consejo de Agricultura y Pesca 

PARLAMENTO EUROPEO 
• 24-25/03 Sesión Plenaria 
• 26-29/04 Sesión Plenaria 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
• 24-25/03 Sesión plenaria del CESE 
• 27-28/04 Sesión plenaria del CESE 
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