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El Parlamento Europeo alcanzó un compromiso con el 
Consejo a finales del año pasado sobre el presupuesto  
comunitario para los próximos cinco años. Además, am-
bas instituciones lograron un acuerdo sobre el presupues-
to para 2021. Sin embargo, los desacuerdos entre los  
Estados miembros sobre el nuevo mecanismo para prote-
ger los valores europeos ralentizaron su aprobación.

En los próximos días, los eurodiputados tendrán que  
acabar de concretar las normas sobre el funcionamiento 
de todos los programas recogidos en el presupuesto de 
la UE a largo plazo.

UNIÓN PROFESIONAL
Unión Profesional ha constituido, como parte de su Plan 
Estratégico, un nuevo Grupo de Trabajo específico para 
el seguimiento, análisis y participación en el Plan de  
Recuperación europeo y su proyección en España a  
través del Plan Nacional para la recuperación, transforma-
ción y resiliencia así como las reformas e inversiones que, 
en este marco, realice el Gobierno de España.

ESPAÑA RECIBIRÁ MÁS DINERO DE LA UE 
DE LO PREVISTO INICIALMENTE
España recibirá 46.603 millones de euros entre 2021 
y 2022 y 22.925 millones en 2023, según el sistema de  
distribución por países acordado por el Parlamento  
Europeo y el Consejo en diciembre, y aprobado en el mes 
de enero en comisión parlamentaria.

Se recibirán 69.500 millones de euros en transferencias 
no reembolsables del Mecanismo de Recuperación y  
Resiliencia de la UE, un “aumento estadístico” de 
10.360 millones de euros o un 17% más de lo previsto 
inicialmente, lo que convierte a nuestro país en el primer  
beneficiario del dinero de recuperación de la UE, seguido 
de Italia. El aumento de la dotación de fondos de la 
UE para España -frente a los 59.168 millones de euros 
previstos inicialmente- se debe a que las cifras se han  
recalculado teniendo en cuenta las previsiones económi-
cas de la UE emitidas el pasado mes de noviembre por la 
Comisión Europea, que empeoraron las estimaciones del 
PIB del país para 2020 y su tasa de inflación.

ESPAÑA PLANEA REFORMAS  
PARA ACCEDER ANTES A  
LA FINANCIACIÓN DE LA UE
El Gobierno español está elaborando una detallada “hoja 
de ruta” de reformas para acelerar el acceso a la finan-
ciación de la UE y mitigar el impacto económico de la 
pandemia de coronavirus. 

El Plan Nacional de Inversiones y Reformas, actualmente 
elaborado por el Ministerio de Economía español, incluye 
un amplio abanico de reformas y proyectos de inversión, 
con especial atención a la digitalización de la economía y 
a la transición hacia una economía más verde.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201127IPR92635/eu-budget-2021-deal-supporting-the-recovery
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AÑO 2021: ASUNTOS DESTACADOS  
PARA LAS PROFESIONES
El año que tenemos por delante es crítico en muchos  
sentidos: 2021 es el primer año de recuperación tras la 
pandemia de coronavirus y viene marcado por aconte-
cimientos de envergadura internacional con evidentes  
tensiones geopolíticas. En el ciclo político europeo, de  
cinco años de duración, se espera que en el 2021 se 
avance hacia la acción y hacia la aplicación de medidas, 
dejando atrás un año más centrado en declaraciones y  
en planificación. 

Destacamos, a continuación, una serie de materias que 
han sido seleccionadas por su evidente importancia y  
relevancia transversal para las profesiones, si bien  
muchos otros asuntos irán siendo repasados en este  
boletín a lo largo del año.

PLAN DE RECUPERACIÓN Y  
PRESUPUESTO DE LA UE A LARGO PLAZO
El plan de recuperación de la UE se basa en el instrumen-
to temporal de recuperación europea de 750.000 millones 
de euros para 2021-2023, Next Generation EU, y en el 
presupuesto de la UE de 1,1 billones de euros para 2021-
2027. Este paquete financiero es la respuesta de la UE 
para mitigar el impacto socioeconómico de la crisis del 
coronavirus. El año 2021 será crucial para la puesta en 
marcha del plan de recuperación. Es el momento de ver 
cómo se pone en práctica, si bien aún quedan algunos 
pasos esenciales antes de que pueda desarrollarse.

RECUPERACIÓN SOSTENIBLE
El plan de recuperación europeo contra la Covid-19  
sentará las bases de una Europa climáticamente neutra 
y sostenible. Este año, se trabajará en diferentes inicia-
tivas incluidas en el Pacto Verde Europeo y relaciona-
das con la agricultura, economía circular, biodiversidad,  
bosques, energía, emisiones y con el sistema de comercio  
de emisiones.

 

ACCIÓN CLIMÁTICA
Otra de las prioridades del Parlamento seguirá siendo 
establecer como objetivo legalmente vinculante la llamada 
neutralidad climática para la UE en 2050. La UE debe 
concluir las negociaciones sobre la Ley del Clima, donde 
el Parlamento aboga por una reducción del 60% de las 
emisiones para 2030.

IMPULSO DIGITAL  
A LA ECONOMÍA CIRCULAR 
Hay dos transiciones mundiales clave en curso: una  
revolución digital continua y una transición urgente hacia 
la neutralidad climática y la sostenibilidad medioambien-
tal. La UE se esfuerza por liderar ambas. Las directrices 
políticas de la Presidenta de la Comisión, Úrsula von 
der Leyen, establecen un programa para “la transición  
hacia un planeta sano y un nuevo mundo digital”. Esto se  
confirma en las prioridades legislativas para 2021, con la 
aplicación del Pacto Verde Europeo y la configuración de la 
Década Digital de Europa entre sus seis prioridades clave

ENTORNO EUROPEO

SERVICIOS DIGITALES
Éste será el año en el que se regulen las plataformas 
Éste será el año en el que se regulen las plataformas 
en línea. La UE trabaja en la Ley de Servicios Digitales, 
que pretende regular la evolución del entorno digital y 
garantizar que sea mejor y más seguro para los usuarios y 
las empresas. El Parlamento anunció sus prioridades para 
las nuevas normas en octubre de 2020, tras la propuesta 
de la Comisión.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
A principios de año, la Comisión propondrá una nueva  
legislación sobre inteligencia artificial que pretende regular 
los aspectos tecnológicos, éticos, legales y socioeco-
nómicos de esta tecnología. Además, busca posicionar 
a la UE al frente de los avances. El Parlamento quiere 
que se garantice que el ser humano está en el centro de 
la legislación y que esta respeta los valores europeos a  
la vez que ayuda a fortalecer la economía.

CONFERENCIA SOBRE  
EL FUTURO DE EUROPA
La Conferencia sobre el futuro de Europa es una iniciativa 
para repensar la forma en que la UE debe adaptarse para 
afrontar los desafíos del futuro con la participación directa 
de los ciudadanos. Debido al brote de Covid-19, el proceso 
se ha retrasado, pero se espera que la conferencia, que 
durará dos años, comience a principios del 2021.

REFORZAR LA LUCHA  
CONTRA LA DESIGUALDAD
¿Cómo podemos, como individuos y sociedades, recono-
cer y combatir la desigualdad y la discriminación en Euro-
pa más eficazmente? Las investigaciones realizadas por 
el Instituto para la Igualdad de Género (EIGE) y la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) muestran que, a pesar de los esfuerzos por redu-
cirlas, la discriminación y las desigualdades por múltiples 
motivos, como el sexo, la edad, el origen étnico y el color 
de la piel, la discapacidad, la orientación sexual, la iden-
tidad de género, la religión y las creencias, y la situación  
migratoria, siguen siendo generalizadas. Un gran porcen-
taje de la población de la UE se siente y es discriminada 
en su vida cotidiana, en la educación y en el empleo, así 
como en el acceso a la vivienda, en la asistencia sanita-
ria y en la justicia, en relación con los servicios públicos 
y privados, en su vivienda y en sus relaciones privadas. 

LA UE POR LA SALUD
El nuevo programa “La UE por la Salud” se pondrá en 
marcha en 2021 y servirá para que los países europeos 
cooperen y se coordinen mejor en tiempos de crisis. 
Sus prioridades serán la protección de las personas de 
las amenazas transfronterizas graves para la salud, un  
sistema de control para evitar la escasez de medicamen-
tos y reforzar los sistemas sanitarios.

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/the-eu-budget/eu-annual-budget/2020-budget/#:~:text=El%20presupuesto%20de%20la%20UE%20para%202020%20(rectificaciones%20incluidas)%20consta,pagos%20—%20gasto%20real%20en%202020
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78172/covid-19-el-plan-de-recuperacion-de-la-ue-debe-priorizar-el-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201113STO91593/transicion-a-una-nueva-politica-agricola-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200519STO79422/proteger-la-biodiversidad-en-europa-la-estrategia-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20201015STO89416/silvicultura-sostenible-el-parlamento-quiere-luchar-contra-la-deforestacion
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-acciones-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88431/ley-europea-del-clima-una-reduccion-del-60-de-las-emisiones-para-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88431/ley-europea-del-clima-una-reduccion-del-60-de-las-emisiones-para-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201016IPR89543/el-parlamento-quiere-que-la-ue-regule-las-plataformas-en-linea
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inteligencia-artificial-en-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/futuro-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200604STO80507/amenazas-para-la-salud-aumento-de-la-preparacion-de-la-ue-gestion-de-crisis
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EUROPA: ACCIONES CLAVE  
PARA VENCER A LA COVID-19

COMUNICACIÓN DE  
LA COMISIÓN EUROPEA
Este mes la Comisión Europea (CE) ha expuesto una 
serie de acciones en la lucha contra la pandemia. En la 
Comunicación adoptada el 19 de enero, la CE pide a los 
Estados miembros que aceleren el despliegue de la vacu-
nación en toda la UE señalando que, para marzo del 2021, 
al menos el 80 % de las personas mayores de 80 años y 
el 80 % de los profesionales sanitarios y de asistencia so-
cial de cada Estado miembro deberían estar vacunados.  
Además, en verano del 2021, los Estados miembros  
deberían haber vacunado al menos al 70% de la población 
adulta.

La Comisión también insta a los Estados miembros a que 
sigan aplicando el distanciamiento físico, limitando los 
contactos sociales, luchando contra la desinformación, 
coordinando las restricciones de viaje, intensificando las 
pruebas e incrementando el rastreo de contactos y la  
secuenciación del genoma, a fin de hacer frente al riesgo 
derivado de las nuevas variantes del virus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEBATE EN EL PARLAMENTO EUROPEO
Los eurodiputados durante la sesión de enero mostraron 
un amplio apoyo al enfoque de la UE contra la pandemia 
y reclamaron transparencia total sobre los contratos y la 
estrategia de vacunación. 

Así, en un debate con la Secretaria de Estado portuguesa 
para Asuntos Europeos, Ana Paula Zacarias, y la Comisa-
ria europea de Salud, Stella Kyriakides, una amplia mayo-
ría de eurodiputados respaldaron el plan que ha permitido 
el desarrollo acelerado de vacunas y su disponibilidad para 
todos los europeos.

En la Eurocámara también se criticó lo llamado como  
«nacionalismo sanitario», en el que se incluyen los  
supuestos contratos paralelos firmados por algunos  
Estados miembros con las farmacéuticas, así como la 
competencia entre países por hacerse con más dosis. Los 
eurodiputados recalcaron que la UE debe responder a 
esta crisis con unidad y solidaridad, con todos los niveles 
gubernamentales trabajando juntos.

Además, el Parlamento exige máxima transparencia 
en los contratos entre la UE y los laboratorios. Varios 
eurodiputados señalaron que las medidas hasta ahora 
implementadas por la Comisión, que recientemente  
permitió consultar un contrato (si bien incompleto), son  
insuficientes. Sólo la claridad absoluta servirá para  
combatir la desinformación y generar confianza en las 
campañas de vacunación, advirtieron.

Tomando el relevo de Alemania, Portugal asumió la  
Presidencia del Consejo de la UE el 1 de enero del 2021 
por un periodo de seis meses. La Presidencia de nuestro 
país vecino llega en un momento especialmente difícil, en 
el que la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 
socioeconómicas suponen un reto sin precedentes para 
la UE, para sus Estados miembros y para el conjunto de 
la sociedad civil y, muy singularmente, el subsector de  
las profesiones. 

El Programa de la Presidencia portuguesa se centra en 
tres grandes líneas:

• promover la recuperación de Europa, impulsada por 
las transiciones climática y digital

• aplicar el pilar social de la UE como elemento clave 
para garantizar una transición climática y digital  
justa e inclusiva

• reforzar la autonomía estratégica de Europa

Una de las prioridades comunes del trabajo conjunto de la 
Presidencia y la Comisión Europea será el despliegue de 
los programas de vacunación en toda la UE. Para ello, se 
apoyará la creación de una Unión Europea de la Salud, 
que refuerce la capacidad de respuesta a las crisis de  
salud pública y de producción y distribución de vacunas 
seguras, en Europa y fuera de ella. Se contribuirá, además, 
a que el proceso de vacunación contra el COVID-19 tenga 
lugar simultáneamente en todos los Estados miembros y 
a que la vacuna sea un bien universal, público y gratuito.

Asimismo serán prioritarias tanto la aplicación del Marco 
Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 y del Instru-
mento de Nueva Generación de la UE (Next Generation 
EU) - que incluyen una serie de instrumentos financieros  
innovadores para apoyar la reactivación de Europa, en 
particular el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - 
como la aprobación y ejecución de los Planes Nacionales 
de Recuperación y Resiliencia.

La Presidencia portuguesa trabajará para defender y con-
solidar el Estado de Derecho, combatir todas las formas 
de discriminación, promover el pluralismo en los medios 
de comunicación y luchar contra la desinformación. Uno 
de sus temas centrales será el fortalecimiento del mode-
lo social europeo, garantizando que la doble transición 
climática y digital se lleve a cabo de forma inclusiva, sin 
dejar a nadie atrás, al tiempo que se aborda la dimensión 
social de la pandemia.

PRESIDENCIA PORTUGUESA  
DEL CONSEJO DE LA UE

¿SABÍAS QUÉ...?

En mayo, Oporto acoge la Cumbre Social que se  
dividirá en dos momentos clave: una Conferencia de 
Alto Nivel, el 7 de mayo, con amplia participación de 
las instituciones europeas, los Estados miembros, 
los interlocutores sociales y la sociedad civil, seguida, 
el 8 de mayo, de una Reunión Informal de Líderes 
Europeos. El objetivo es dar un impulso político a la 
realización del Pilar Europeo de Derechos Sociales 
en la vida de los ciudadanos europeos, donde los 
temas centrales serán el empleo, las cualificaciones 
y la protección social.

El trío actual de Presidencias del Consejo de la UE 
está formado por Alemania, Portugal y Eslovenia. 

RECUERDA

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_143
https://ec.europa.eu/info/files/communication-united-front-beat-covid-19_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20201208STO93329/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210114IPR95615/
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_21_168
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/29/el-marco-financiero-plurianual
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/29/el-marco-financiero-plurianual
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_101
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INFORMES DE INTERÉS PARA LAS PROFESIONES
SALARIOS MÍNIMOS ADECUADOS
Este informe considera que la evaluación de impacto de 
la Comisión Europea, que acompaña a la propuesta de 
Directiva sobre la adecuación de los salarios mínimos, 
se basa en datos sólidos y presenta una gama suficien-
temente amplia de opciones políticas. En el informe se 
indica que habría sido útil que las medidas relativas a la 
negociación colectiva y a la adecuación de los salarios mí-
nimos se hubieran explicado con más detalle en relación 
con la base jurídica elegida. Se considera que la descrip-
ción del problema se habría beneficiado de utilizar más in-
formación de los extensos anexos y que el texto sería más 
claro si la evaluación de impacto hubiera proporcionado el 
análisis comparativo y la selección de la opción preferida 
por separado para ambos sistemas de fijación del salario 
mínimo (convenios colectivos y disposiciones legales).

BREXIT: EL ACUERDO COMERCIAL  
ENTRE LA UE Y EL REINO UNIDO  
[LO QUE PIENSAN LOS THINK TANKS] 
La Unión Europea y el Reino Unido alcanzaron un acuer-
do de última hora sobre comercio y otras cuestiones el 24 
de diciembre de 2020, evitando así grandes trastornos a 
partir del 1 de enero del 2021, fecha en la que finalizaba 
el periodo de transición. Sin embargo, muchos políticos y 
expertos han señalado que el acuerdo no abarca todos 
los ámbitos de la posible asociación, además de dejar 
algunas cuestiones ambiguas, por lo que hay muchas  
posibilidades de que se celebren nuevas y complejas nego-
ciaciones en el futuro. En la práctica, la relación comercial 
entre la UE y el Reino Unido se ha complicado aún más, 
al menos a corto plazo, por los efectos de la crisis del  
coronavirus y el reciente aumento de las infecciones en 
el Reino Unido. Esta nota ofrece enlaces a comentarios,  
estudios e informes recientes de think tanks internaciona-
les sobre el Brexit y cuestiones conexas. 

ACUERDOS COMERCIALES DEL REINO 
UNIDO CON TERCEROS PAÍSES:  
IMPLICACIONES PARA LA UE
El Reino Unido abandonó la Unión Europea el 1 de febrero 
del 2020 y recuperó la competencia de su propia política 
comercial internacional al concluir el periodo de transición 
a finales del 2020. 

La libertad para determinar sus propias relaciones co-
merciales fue una de las principales razones de la salida 
del Reino Unido de la UE: su nueva política de comercio 
internacional se basa en el objetivo de establecer una 
“Gran Bretaña global”, un país que afirma estar firmemen-
te comprometido con la apertura comercial con liderazgo 
internacional. Para ello, el Reino Unido ha concluido el 
mayor número posible de acuerdos de continuidad, con 
el fin de dar continuidad a los acuerdos de libre comercio 
existentes con la UE. En el informe se detallan los Trata-
dos de Libre Comercio que se están negociando y sus 
implicaciones para la UE.

TELETRABAJO Y DERECHO A DESCONECTAR
DESAFÍOS DEL TELETRABAJO (CESE)
En un dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia 
portuguesa del Consejo, la Sección SOC del Comité  
Económico y Social Europeo (CESE) organizó el 7 de 
enero una audiencia pública virtual/híbrida para debatir 
los retos del teletrabajo, centrándose en la organización 
del tiempo de trabajo, la conciliación de la vida laboral 
y familiar y el derecho a la desconexión. Debido a la  
Covid-19, trabajar desde casa se ha convertido en la norma 
para millones de trabajadores. Las primeras estimaciones 
sugieren que cerca del 40% de quienes trabajan actual-
mente en la UE comenzaron a teletrabajar a tiempo com-
pleto debido a la pandemia. Los resultados de la audiencia 
pueden consultarse en este enlace.

EL DERECHO A DESCONECTAR  
(PARLAMENTO EUROPEO)
En el contexto de la transformación digital en el mundo 
laboral, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del 
Parlamento Europeo aprobó este mes un informe de ini-
ciativa legislativa en el que solicita a la Comisión Europea 
que proponga una directiva de la Unión que establezca 
unos requisitos mínimos en relación con el derecho a  
la desconexión. 

Los eurodiputados consideran que el mayor uso de he-
rramientas digitales en el trabajo ha generado una cultura 
de estar «siempre en línea» que repercute negativamente 
en la conciliación de la vida familiar y profesional de los 
empleados. 

El Parlamento Europeo entiende el derecho a la desco-
nexión como un derecho fundamental, que permite a la 
persona dejar de gestionar tareas relacionadas con el  
trabajo —como llamadas telefónicas, correos electrónicos 
u otras comunicaciones digitales— fuera de su horario  
laboral. Esto incluye las vacaciones y otros tipos de per-
miso. Los Estados miembros han de adoptar todas las 
medidas necesarias para que los trabajadores puedan 
ejercer este derecho, también mediante su inclusión en 
los convenios colectivos entre los agentes sociales. 

Actualmente no existe un marco jurídico europeo que  
defina y regule directamente el derecho a la desconexión. 
En la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo 
se hace referencia a una serie de derechos relacionados 
de forma indirecta con cuestiones similares. Asimismo, 
el principio 10 del pilar europeo de derechos sociales 
establece el derecho a un entorno de trabajo saludable, 
seguro y adaptado y la protección de datos, y el principio 
9, el derecho al equilibrio entre la vida profesional y la vida 
privada. 

En la mitad de los Estados miembros ya se está tratando 
el derecho a la desconexión en los debates de orientación 
o se ha adoptado legislación al respecto. Además,  
numerosas iniciativas a nivel de empresa pretenden regular 
las posibles repercusiones negativas de las tecnologías 
de la comunicación en las vidas de los trabajadores.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)662600
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659452
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659432/EPRS_BRI(2020)659432_EN.pdf
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/presentations/challenges-teleworking-organization-working-time-work-life-balance-and-right-disconnect
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/presentations/how-can-eu-help-address-challenges-linked-teleworking-there-need-update-existing-frameworks
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642847
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642847
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210114IPR95618/el-derecho-a-la-desconexion-deberia-ser-un-derecho-fundamental-en-la-ue
https://www.eurofound.europa.eu/es/node/96633
https://www.eurofound.europa.eu/es/node/96633
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-2021-2027-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-2021-2027-
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
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NUEVA PRESIDENCIA DE EEUU
En el día de la investidura del nuevo presidente estadou-
nidense, Joe Biden, el Pleno del Parlamento Europeo  
debatía sobre la nueva etapa con el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión 
Europea, Úrsula von der Leyen considerándola como una 
una oportunidad para que Europa fortalezca los lazos 
entre la UE y EE.UU. y aborde los desafíos y amenazas 
comunes al sistema democrático. Los eurodiputados  
debatieron la situación política en el país norteamericano al 
tiempo que dieron la bienvenida a la nueva administración. 

Anteriormente, a principios del mes de diciembre, la Comisión 
Europea anunció su propuesta de una agenda transatlán-
tica que permitirá a los socios trabajar juntos en diferentes 
aspectos y en la que se propone cooperar ante desafíos 
ligados a la digitalización, como la equidad fiscal y distor-
siones del mercado. El Consejo reafirmó la importancia 
de la estrategia en cuanto a la relación entre Estados 
Unidos y la Unión Europea en sus conclusiones del 7  
de diciembre.

Estados Unidos es un aliado tradicional de la Unión Europea. 
Sin embargo, las medidas unilaterales y la retirada de trata-
dos y organizaciones internacionales, con Donald Trump en 
el poder, han marcado sus relaciones en los últimos años. 
Los parlamentarios quieren que en los próximos años se 
mejore la cooperación en los siguientes temas:

CORONAVIRUS: aunque la pandemia de Covid-19 es 
una amenaza global, Trump optó por retirar a Estados 
Unidos de la Organización Mundial de la Salud. La UE 
y EEUU deben trabajar juntos para garantizar la finan-
ciación del desarrollo y la distribución de vacunas, test y 
tratamientos, así como desarrollar capacidades conjuntas 
de preparación y respuesta.

CAMBIO CLIMÁTICO: la Unión Europea y los Estados 
Unidos pueden liderar conjuntamente esfuerzos para  
alcanzar acuerdos mundiales ambiciosos en la cumbre del 
clima y biodiversidad de la ONU, que se celebrará este 
año. Además, deben cooperar para desarrollar tecnolo-
gías ecológicas y diseñar un marco regulador mundial de 
las finanzas sostenibles.

TECNOLOGÍA, COMERCIO Y NORMAS: la UE y Esta-
dos Unidos deben colaborar estrechamente para resolver 
las diferencias comerciales bilaterales, que tienen que ver 
con la carne con hormonas o los alimentos modificados  
genéticamente, mediante soluciones negociadas. En 
2018, Trump impuso aranceles sobre el acero y el alumi-
nio, lo que llevó a la UE a imponer aranceles a los productos 
estadounidenses. La llegada de Biden como presidente  
es otra oportunidad para retomar las conversaciones  
constructivas.

Además, pueden colaborar para reformar la Organización 
Mundial del Comercio, proteger las tecnologías críticas 
y decidir nuevas normas. Actualmente, Estados Unidos 
está bloqueando los mecanismos de resolución de  
disputas establecidos.

APUESTA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 
DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA
Este mes de enero el Parlamento Europeo aprobó una 
resolución en la que se destaca la importancia de tener 
en cuenta la igualdad de género en la respuesta a la crisis 
del COVID-19, para garantizar la protección de las muje-
res durante la pandemia y también después: proteger sus 
derechos y reforzarlos. 

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS  
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
El texto considera insuficientes las acciones contra la  
violencia dirigida a las mujeres durante esta crisis. 
Los eurodiputados piden a los Estados miembros que  
establezcan sistemas de alerta flexibles y seguros y que 
busquen mecanismos nuevos para permitirles contactar 
con la policía y pedir ayuda mediante el teléfono, el correo 
electrónico y mensajes de texto.

La Cámara reitera que todos los países deben ratificar 
el Convenio de Estambul y pide al Consejo que incluya 
la violencia contra las mujeres en la lista de delitos  
penales de la Unión. Los eurodiputados también instan a la  
Comisión a presentar una propuesta de directiva contra la 
violencia de género.

LAS MUJERES SUFREN  
MÁS LA CRISIS ECONÓMICA
Visto que esta crisis económica afecta a las mujeres de 
manera desproporcionada y provocará aún más desigual-
dad entre hombres y mujeres, el Pleno urge a los países a 
incluir en sus planes de recuperación medidas específicas 
para mejorar la igualdad de género. Los eurodiputados  
insisten en que trabajar desde casa no puede incluir 
encargarse del cuidado de los niños y subrayan que es 
fundamental facilitar servicios en este ámbito. Las autori-
dades nacionales deben incentivar a los hombres a flexi-
bilizar su horario de trabajo, dado que en la actualidad son 
en su mayoría las mujeres las que lo hacen.

ESTRATEGIA DE LA UE PARA  
LA IGUALDAD DE GÉNERO 2020-2025
En otra resolución, los eurodiputados valoraron la estrategia 
para la igualdad de género 2020-2025 presentada por la 
Comisión, aunque consideran que le faltan objetivos con-
cretos y herramientas para controlar los avances. Además 
de insistir en la necesidad de una directiva marco para 
prevenir y combatir todo tipo de violencia de género -  
incluida la mutilación genital, el aborto, la esterilización 
y el matrimonio forzoso, la explotación social, el tráfico, 
la ciberviolencia y el discurso del odio en internet-, los 
eurodiputados exigen medidas vinculantes para cerrar la 
brecha salarial de género.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210114IPR95616/nuevo-presidente-de-eeuu-confianza-en-recuperar-la-relacion-bilateral
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210114IPR95616/nuevo-presidente-de-eeuu-confianza-en-recuperar-la-relacion-bilateral
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2279
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/07/council-conclusions-on-european-union-united-states-relations/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/07/council-conclusions-on-european-union-united-states-relations/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/globalizacion/20140120STO33103/comercio-de-la-guerra-del-platano-al-panel-solar
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
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UE - MERCOSUR
Portugal intentará concluir un acuerdo de libre comercio 
entre la Unión Europea y el bloque comercial sudameri-
cano Mercosur durante su presidencia semestral de la 
UE y tratará de ampliar los vínculos de Europa con otros 
posibles socios comerciales, tal y como declaró el pasado 
7 de enero el Ministro de Asuntos Exteriores del país. 

Augusto Santos Silva afirmó que Portugal necesitaba 
avanzar en el acuerdo porque un fracaso dañaría la re-
putación del bloque. «Portugal cree que el comercio y los 
acuerdos comerciales son, en este momento, la mejor 
manera de mejorar la relación entre Europa y América 
Latina», sostuvo el ministro.

«Nuestra credibilidad está en juego. Es una respon-
sabilidad de Portugal intentar concluir este proceso y 
asumimos esta obligación», dijo en relación al acuerdo 
con Mercosur, acordado en 2019, tras dos décadas de 
conversaciones, pero que aún no se ha concretado.

En un avance contra el proteccionismo en el mundo, 
la UE acordó en junio de 2019 crear una zona de libre 
comercio de 700 millones de personas con Mercosur, 
integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela 
y Uruguay. Pero Francia y el Parlamento Europeo han 
liderado desde entonces la oposición a ultimar los deta-
lles del tratado, alegando que Mercosur debe hacer más 
para cumplir sus compromisos climáticos en el marco del 
Acuerdo de París y que Brasil no está combatiendo la 
deforestación en la Amazonia.

ACUERDO COMERCIAL  
ENTRE LA UE Y EL REINO UNIDO
Tras intensas negociaciones, a finales de diciembre del 
2020 se llegó a un acuerdo sobre las futuras relaciones 
entre la UE y el Reino Unido. Aunque se aplicará de  
forma provisional, el acuerdo aún debe ser aprobado por 
el Parlamento para que pueda entrar formalmente en  
vigor. Los eurodiputados están examinando el texto en las 
comisiones parlamentarias especializadas antes de votarlo 
en una sesión plenaria.

Así, los eurodiputados de la Comisión de Comercio  
Internacional celebraron el lunes 11 de enero una primera 
reunión sobre el nuevo acuerdo entre la UE y el Reino 
Unido, en la que prometieron un examen exhaustivo del 
acuerdo. Además, el 14 de enero, durante la comisión 
extraordinaria, los miembros de la Comisión de Mercado 
Interior (IMCO) de la Eurocámara mantuvieron un inter-
cambio de opiniones con representantes del Grupo de 
Trabajo de la Comisión Europea para las Relaciones con 
el Reino Unido, sobre el acuerdo con el Reino Unido.  
Durante la reunión se señaló que la plena aplicación de 
las disposiciones del Acuerdo de Retirada y, en particular, 
del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte es de suma 
importancia para la IMCO y debe considerarse como una 
piedra angular para la futura relación con el Reino Unido.

RECONOCIMIENTO MUTUO  
CUALIFICACIONES PROFESIONALES  
EN EL ACUERDO
El apartado sobre el reconocimiento mutuo de las cua-
lificaciones para los servicios profesionales regulados, 
como abogados, arquitectos, contables, ingenieros, etc., 
es similar a los acuerdos que se mantienen con Cana-
dá (CETA) y el APE UE-Japón, que dista mucho de los 
derechos concedidos en el mercado único de la UE.  
El acuerdo prevé un marco para la adopción de futuros 
mecanismos de reconocimiento entre la UE y el Reino 
Unido (basado en el modelo CETA). 

Las disposiciones deben leerse con el anexo Servin 6 re-
lativo a los requisitos para el reconocimiento de las cuali-
ficaciones. Para evitar dudas, el Acuerdo de Retirada ya 
garantiza el reconocimiento mutuo para los ciudadanos 
del Reino Unido que ya vivían en la UE antes del final del 
período de transición y viceversa. 

PRÓXIMOS PASOS
• El acuerdo se aplica de forma provisional hasta el 28 

de febrero del 2021.

• El Parlamento Europeo debe dar su aprobación antes 
de esa fecha, si no da su aprobación, el acuerdo 
será rechazado.

• El Parlamento Europeo elaborará un informe en el 
que expondrá su posición sobre el acuerdo y votará 
si da su aprobación al mismo “Sí/No”. Antes de esto, 
el acuerdo está siendo debatido en las comisiones.

• Si el Parlamento Europeo da su aprobación, la UE 
puede notificar su consentimiento al depositario, 
y los Estados miembros de la UE y el país socio  
notifican a los depositarios del acuerdo, que son los 
guardianes formales de los textos finales firmados. 
Por parte de la UE, se trata de la Secretaría General 
del Consejo.

• A continuación, el Consejo debe adoptar la decisión 
de aprobar el acuerdo y ha de publicarse en el Diario 
Oficial de la UE.
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INFORME DE TRABAJO CEPLIS 2020
Este mes, el Consejo Europeo de las Profesiones Liberales, 
CEPLIS, ha presentado su informe anual de trabajo relativo 
al año 2020. En el informe se señala la labor realizada por 
la organización en un año marcado por la pandemia y sus 
consecuencias, las cuales han afectado notablemente a 
los profesionales europeos. 

Más en concreto se destaca el intercambio de cartas con 
los líderes europeos enviadas personalmente tanto por el 
Presidente de CEPLIS, Gaetano Stella, como por la Vi-
cepresidenta primera y Presidenta de Unión Profesional, 
Victoria Ortega, para expresar la preocupación de las pro-
fesiones europeas. 

Asimismo, el informe refleja el intercambio de documentos 
de posición con la Comisión Europea, el Parlamento y el 
Consejo, sobre los que se recibieron respuestas construc-
tivas y se trabajó conjuntamente. Durante el año 2020, 
CEPLIS también reforzó su relación con el Comité Econó-
mico y Social Europeo y avanzó en dos grandes líneas de 
trabajo: la digitalización y la igualdad de género.

Asimismo, su Presidente Gaëtano Stella, fue nombrado 
miembro del CCTI, el Comité de Consulta sobre las Trans-
formaciones Industriales del Comité Económico y Social 
Europeo. El informe aborda, también, la participación de 
CEPLIS en dos nuevos proyectos europeos y el apoyo a 
los miembros individuales. Se puede consultar el informe 
sobre el trabajo de CEPLIS en 2020 en el siguiente enlace.

RED PROFESIONAL

DÍA EUROPEO MEDIACIÓN
El pasado 21 de enero se celebró el Día Europeo de la 
Mediación. Las profesiones colegiadas, reconocidas 
como instituciones de mediación en la Ley 5/2012, han 
trabajado en el desarrollo de centros de mediación y en 
formación específica sobre esta materia. 

Un esfuerzo extraordinario de desarrollo de la materia por 
cada una de las profesiones que se ha visto acompañada 
de una actividad técnico-jurídica transversal por parte de 
Unión Profesional en normativas como el Anteproyecto 
de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio  
Público de Justicia, aprobado el pasado mes de diciembre. 

LA AGENDA 2030 NACIONES UNIDAS  
Y LA MEDIACIÓN
Promover el estado de derecho en los planos nacional 
e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos es una de las metas recogidas en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas, que tiene en la garantía de la Paz, la 
Justicia y las Instituciones Sólidas su principal cometido.

Unión Profesional adoptó el ODS 16 en su estrategia, en 
combinación con los Objetivos dedicados a la Reducción 
de las Desigualdades (ODS 10) y al Establecimiento de 
Alianzas (ODS 17), con el propósito de priorizar pensa-
miento y acción para lograr una Cultura de la Paz partici-
pada y efectiva. 

Este compromiso se hace todavía más patente en las 
palabras de Victoria Ortega, presidenta de Unión Profe-
sional: «Estamos avanzando en el deseo común de, por 
un lado, situar a la persona en el centro del logro de sus 
propios derechos y, en segundo lugar, progresar en la cul-
tura del diálogo y del entendimiento». Dos ejes que tienen 
en la profesionalización de la persona mediadora una de 
sus claves principales. 

 

http://www.ceplis.org
https://ceplis.org/report-on-ceplis-work-in-2020/
http://www.unionprofesional.com/poner-a-la-persona-en-el-centro-y-avanzar-en-la-cultura-de-la-paz/
http://www.unionprofesional.com/poner-a-la-persona-en-el-centro-y-avanzar-en-la-cultura-de-la-paz/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/151220-justicia.aspx
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REUNIÓN UP CON SECRETARIA ESTADO 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
PARA EL DESARROLLO
Este mes de enero se ha mantenido un encuentro entre 
Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, y  
Ángeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

La reunión tuvo como objetivo trasladar al Gobierno la  
disponibilidad de la entidad interdisciplinar que agrupa a 
37 Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito 
nacional, de trabajar a favor de la cooperación internacio-
nal y la protección de los derechos humanos.

Durante el encuentro Victoria Ortega subrayó lo mucho 
que «las profesiones colegiadas pueden aportar en este 
ámbito, puesto que la protección y vigilancia del cumpli-
miento de los derechos humanos es consustancial a la 
labor profesional». 

Es por ello que, desde esta asociación, se aboga por 
la consecución de un acceso universal a los servicios 
profesionales básicos como pueden ser la sanidad, 
la educación o la justicia. Con esta finalidad se creó 
dentro del Plan Estratégico de Unión Profesional, 
aprobado en el 2018, un grupo de trabajo específico  
para abordar desde la óptica profesional colegiada, los 
asuntos humanitarios.

Por su parte, Ángeles Moreno Bau, tras agradecer a Unión 
Profesional la iniciativa de impulsar este encuentro entre 
instituciones, ha confirmado el conocimiento que tiene la 
Secretaría de «la colaboración con distintas ongs y fun-
daciones relacionadas con las corporaciones colegiales 
en proyectos de cooperación al desarrollo concretos, e  
incluso, in situ, en lugares de Latinoamérica o África».

Esta oportunidad de colaboración podrá, además,  
extrapolarse al ámbito profesional europeo e internacional,  
debido a que Unión Profesional ocupa la vicepresidencia 
del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) 
y de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL). 
Así, tanto Ortega como Moreno han estado de acuerdo 
en significar este encuentro como un punto de partida 
para un trabajo conjunto que estará contextualizado en la 
Agenda 2030 y en el V Plan Director del 2018-2021.

RED PROFESIONAL

REVISTA PROFESIONES 188
El pasado mes de diciembre se despidió el año 2020 
con el último número de la Revista Profesiones titulado  
“Profesiones 188: Ciencia, innovación y profesiones” 
uniéndose a la esperanza que en estos últimos días nos 
está aportando la ciencia y la investigación.

El último número del año que recordaremos por la pandemia 
que asoló nuestro planeta, lleva consigo mensajes de con-
fianza en la ciencia, en la innovación, en las profesiones 
y en sus corporaciones colegiales, cuyos valores son  
destacados una vez más por la presidenta de Unión  
Profesional, Victoria Ortega, quien despide el 40 aniversario 
de la institución que agrupa a 37 profesiones colegiadas 
en las páginas finales de esta edición.

Profesiones 188 se detiene en varias ocasiones en la 
certidumbre que siempre nos ha brindado la ciencia y la 
innovación. De ahí que UP se haya adherido al Pacto 
por la Ciencia y la Innovación impulsado por el Gobierno, 
haya contado con voces destacadas de la investigación 
en la sección Visión Profesional o haya entrevistado a dos 
personalidades célebres de este mismo ámbito: la médica 
Carme Valls y el físico José Manuel Sánchez Ron.

Asimismo, presidencias asociadas a Unión Profesional 
participan en este nuevo número de la revista Profesiones, 
poniendo de relieve la necesidad de cuidar de nuestro  
entorno por parte de Luis Alberto Calvo, presidente de la  
Organización Veterinaria Colegial o de considerar la valida-
ción profesional de las y los colegiados debido al compromiso 
que representa con su formación continuada, por parte de 
Juan Carlos Martínez, presidente del Consejo General de 
Ópticos-Optometristas, así como no perder de vista lo que 
sucede más allá de nuestras fronteras, por parte de María 
Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores.

Además, la evolución del plan estratégico de Unión Profe-
sional con continuación en el próximo año y la nueva edición 
de Análisis Profesional, permiten a las profesiones colegia-
das asomarse prospectivamente al futuro más inmediato, 
aquel que también tiene su reflejo en el Plan de Recupera- 
ción, tanto europeo como español, con el que poder  
repensar en el modelo de desarrollo que nos debemos.

Finalizamos este número tan especial poniendo la lupa en 
la cultura profesional, uniendo este concepto bidireccional 
a quien ha sabido mediante su trayectoria plasmar la ca-
lidad y búsqueda incesante de la excelencia, condiciones 
imprescindibles para conformarse como una verdadera 
profesional: la artista plástica, Pilar Cossío.

Profesiones l Año XXVI l
 Noviembre-Diciembre 2020

6€

nº 188

La Visión Profesional. Investigación y Profesiones

Evolución del Plan Estratégico de Unión Profesional

Entrevista a Carme Valls y a José Manuel Sánchez Ron

Ciencia, Innovación y Profesiones
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FEBRERO 2021AGENDA

PATROCINADORES

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMNG.

Este boletín pretende informar periódicamente, 
de forma breve y dinamica, de las novedades en 

el entorno profesional internacional.  
Se trata de un espacio abierto susceptible  

de incorporar también las noticias que  
los miembros de Unión Profesional quieran  

hacer llegar a este departamento.
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ESTE BOLETÍN  
INFORMATIVO HA  

CERRADO CONTENIDOS  
EN FECHA 26 DE ENERO 2021
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