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NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA
8-12 febrero

A continuación, se exponen las principales noticias emanadas de los organismos de la Unión Europa durante la
semana del 8 al 12 de febrero de 2021.

•

Tras el acuerdo provisional alcanzado por los colegisladores el pasado 18 de diciembre, el Mecanismo
Europeo de Recuperación y Resiliencia ha sido adoptado formalmente tanto por el Parlamento Europeo en
Sesión Plenaria (por 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones) como por el Consejo; de manera que
entrará en vigor una vez se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, previsiblemente el 18 de
febrero. Se trata del principal instrumento del Plan Europeo de Recuperación, dotado con 672.500 millones
de euros, de los cuales 69.528 millones están asignados a España entre 2021 y 2023. Para su desbloqueo los
Estados miembros han de elaborar planes nacionales de recuperación y resiliencia, a presentar el 30 de abril
a más tardar, combinando reformas estructurales e iniciativas de inversión alineadas con las prioridades
europeas y con arreglo a una hoja de ruta de implementación con hitos y objetivos a lograr. Unos fondos que
estarán sujetos al principio de adicionalidad, dado que se podrán combinar con el resto de los programas
previstos en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

•

La Comisión Europea espera que la economía de la zona euro crezca un 3,8% en 2021 y 2022, mientras que
lo haga un 3,7% este año y un 3,9% el siguiente para el conjunto de la UE; mejorando así las previsiones de
otoño de 2020. La inflación en la zona euro subirá al 1,4% este año, para descender al 1,3% en 2022,
manteniéndose estable en el 1,5% en la UE en ambos años, lo que supone un empeoramiento respecto a la
última previsión.
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Para España se estima un crecimiento del 5,6% -el más alto de la UE- y una inflación del 0,8% en 2021,
frente al 5,3% y 1,1% en 2022. Las economías de Alemania (3,2%), Francia (5,5%) e Italia (3,4%) (3,4%)
crecerán en 2021, y sus inflaciones se mantendrán en el 2,3%, 1,1% y 0,8% respectivamente. El equilibrio
entre las amenazas y posibilidades que representan el ritmo de vacunación y las medidas de financiación
previstas (Plan Europeo de Recuperación) marcarán la evolución de la recuperación.
•

El Consejo acordó su posición relativa a la propuesta de Reglamento sobre privacidad digital y
comunicaciones electrónicas (e-Privacy), presentada por la Comisión Europea en enero de 2017 para revisar
la Directiva actual, vigente desde 2002. Dicha propuesta pretende aclarar las situaciones en las que los
proveedores podrán tratar o tener acceso a los datos de los usuarios finales, si bien partirá desde la
confidencialidad de los datos. Asimismo, prevé incluir el contenido transmitido por medio de redes y
servicios accesibles al público, y a los metadatos en materia de comunicación. El objetivo es proteger al
usuario final a la hora de elegir libremente sobre las cookies o identificadores similares, facilitando la
creación y modificación de listas blancas en cualquier momento. Como próximos pasos, la Presidencia
portuguesa del Consejo iniciará las negociaciones con el Parlamento Europeo, que confirmó su posición
negociadora en octubre de 2017, para lograr acordar el texto final.

•

De las resoluciones legislativas adoptadas en la Sesión Plenaria, destacan las relativas a: (i) el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (por 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones), en el que se da luz
verde al que es el principal instrumento del Plan Europeo de Recuperación, dotado con 672.500 millones de
euros en subvenciones y préstamos para frenar la pandemia. Asimismo, sobre (ii) el salario mínimo europeo
y derechos laborales de plataformas (365 a favor, 118 en contra y 208 abstenciones), que busca garantizar
que éste quede siempre por encima del umbral de pobreza; (iii) en materia de economía circular (574 a
favor, 22 en contra y 95 abstenciones) para alcanzar los objetivos medioambientales en el horizonte de 2050;
(iv) una serie de ajustes selectivos a la Directiva de Mercado e Instrumentos Financieros (339 a favor, 294
en contra y 57 abstenciones), con el fin de suprimir barreras innecesarias y dotar de equilibrio entre la
protección de inversores y el mantenimiento de los costes de cumplimiento bajos.

•

Continuando con las resoluciones legislativas adoptadas en Sesión Plenaria de interés empresarial, también
figuran las relativas a: (i) los instrumentos de recuperación de ayuda a la juventud y el sector del deporte
(592 a favor, 42 en contra y 57 abstenciones), que aporten apoyo económico a corto plazo para aliviar el
impacto de la pandemia; (ii) incremento de las inversiones en la Agenda de Capacidades Europea (606 a
favor, 12 en contra y 72 abstenciones), con el objetivo de cerrar la brecha digital de capacidades que afecta
al 42% de la población europea; (iii) la extensión de las medidas de alivio al sector del transporte (683 a
favor, 3 en contra y 4 abstenciones), que afectan principalmente al sector aéreo en el uso de slots, y la
prolongación de la validez de ciertas licencias y certificados (647 a favor, 24 en contra y 19 abstenciones),
para facilitar las diversas gestiones en el sector del transporte; (iv) las ayudas al sector vitivinícola (sin voto,
al no existir objeciones), por las que se prorrogan un año las medidas de mercado excepcionales aprobadas
en 2020.
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•

Ursula Von der Leyen defendió la estrategia de compra conjunta de vacunas en nombre de los Estados
miembros, como acto de unidad para garantizar la distribución en la UE y de solidaridad global. Reconoció
que hubo “demasiado optimismo”, subestimando las dificultades que conlleva la producción en masa de las
vacunas, y “lamentó profundamente” haber cometido errores en el marco del mecanismo de exportación.
Además, informó de la creación de un grupo de trabajo sobre producción industrial de vacunas, liderado por
el Comisario de Mercado interior, y de la publicación la próxima semana de la propuesta del plan de
biodefensa. El Presidente del Grupo PPE, Manfred Weber, consideró que, pese a los errores, la estrategia de
vacunación es correcta y abogó por más inversión en la producción. Iratxe García, líder del Grupo S&D, pidió
calma frente al retraso de distribución, tener espíritu constructivo y lealtad institucional, así como mayor
preparación y transparencia. Por su parte, Dacian Ciolos (RE), incidió en avanzar en la Unión de la Salud y en
mantener un nivel de exigencia y de escrutinio elevados sobre dicha estrategia

•

La Comisión Europea adoptó una propuesta de Decisión del Consejo para prorrogar dos meses más, hasta el
30 de abril de 2021, la aplicación provisional del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino
Unido que estaba inicialmente prevista hasta finales de febrero. Se trata de una prórroga técnica para
permitir realizar la revisión jurídico-lingüística en las 24 lenguas de la UE del texto acordado el pasado 24 de
diciembre, y que el Parlamento Europeo termine de ratificarlo. Para cambiar la fecha de la aplicación
provisional es necesario tomar una decisión conjunta en el Consejo de Asociación UE-Reino Unido, el órgano
de gobernanza establecido en el citado acuerdo; en el que la UE está representada por el Vicepresidente
responsable de Relaciones Interistitucionales de la Comisión Europea, Maros Sefcovic.

•

La Comisión Europea y el Alto Representante de la UE para la Acción Exterior presentaron una
Comunicación conjunta para relanzar y reforzar la asociación estratégica de la UE con los socios de la
Vecindad meridional. Titulada “Agenda para el Mediterráneo”, se centra en cinco ámbitos políticos de
cooperación: Resiliencia económica, prosperidad y transición digital; Cambio climático, energía y medio
ambiente; migración y movilidad; Desarrollo humano, gobernanza y Estado de Derecho; y Paz y Seguridad.
Asimismo, incluye un plan económico y de inversiones específico para impulsar la recuperación
socioeconómica a largo plazo, sobre la base del nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación
Internacional de la UE (dotado de 7. 000 millones de euros en el período 2021-2027).

•

El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, intervino en la Sesión Plenaria para abordar su reciente y
polémica visita a Moscú (4-6 febrero). Gran parte de los eurodiputados (salvo el Grupo S&D y los Verdes)
consideraron errónea su decisión, al entender que era un mal momento debido a la evolución negativa de
las relaciones bilaterales. Borrell alegó que el objetivo fue transmitir en persona la posición de la UE;
reconociendo que el resultado no fue bueno. No obstante, defendió “asumir los riesgos manifiestos” que
suponía esta visita y señaló que hay momentos en los que se debe “plantar cara” y explicar en persona lo
que se dice en comunicados; en referencia a las exigencias europeas de liberar al opositor ruso A. Navalni y
la defensa de los derechos humanos.
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Por último, pidió “unidad de acción por encima de las diferencias” a las instituciones europeas y los
Estados miembros para analizar con “inteligencia y serenidad” los futuros pasos para definir la relación de la
UE con Rusia; asunto que se prevé abordar en el Consejo Europeo de marzo
•

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó ante el pleno del Parlamento Europeo
el Informe Anual 2020. El Pandemic Emergency Purchase Programme, con un total de 1,850 billones de
euros, y las operaciones específicas de financiación a largo plazo, fueron los dos pilares de la estrategia de
gestión de la crisis. En las circunstancias actuales, anunció Lagarde, es preciso mantener una orientación
acomodaticia de la política monetaria, siendo esencial que las políticas monetarias y fiscales vayan al
unísono, y se centren en medidas que favorezcan el crecimiento económico. También instó a un despliegue
rápido de los fondos del Plan Europeo de Recuperación. Por su parte, el Parlamento abogó por nuevas
medidas para estimular la economía, una revisión del método de medición de la inflación, y una adaptación
del sistema del BCE de activos de garantía a los riesgos relacionados con el cambio climático.

En Madrid, a 15 de febrero de 2021

