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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.   

En primer lugar, en el último Consejo Europeo dedicado al análisis de la evolución de la 
pandemia, del pasado 26 de febrero, los 27 líderes europeos consideraron fundamental, 
por un lado, alcanzar un enfoque común para la introducción de certificados de 
vacunación, siguiendo la posición defendida por España. Por otro, asegurar el flujo de 
mercancías y servicios dentro del mercado interior europeo, tal y como viene reclamando 
BusinessEurope.  

En segundo lugar, el 3 de marzo la Comisión Europea propuso mantener la cláusula de 
escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante este año y el siguiente, de manera 
que se reactivaría en 2023. Aunque esto significa que los Estados miembros no estarán 
sometidos durante 2021 y 2022 a las reglas de control presupuestario, no ha de entenderse 
como una “barra libre” ni para España ni para el resto de los Estados miembros. Planificar 
el retorno a medio plazo a una senda de equilibrio de las cuentas públicas es esencial 
tanto a efectos de credibilidad, como de confianza inversora.  

En tercer lugar, el 4 de marzo la Comisión Europea presentó el plan de acción para 
apuntalar la implementación de los veinte principios que conforman el Pilar Europeo de 
Derechos Sociales. Un plan de acción en el que se establecen los tres objetivos a lograr por 
la UE en 2030: alcanzar una tasa de empleo del 78% entre la población adulta, asegurar que 
un mínimo del 60% de la población adulta participa en programas de formación y reducir 
el riesgo de pobreza en 15 millones. Por su parte, BusinessEurope recordó la importancia de 
la concertación y diálogo sociales como principal instrumento para favorecer las 
condiciones de inversión y la generación de empleo.  

En cuarto lugar, el 5 de marzo la Unión Europea 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 con la que empezar una 
nueva era en las relaciones transatlánticas. 
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Por último, en su última sesión plenaria el Parlamento Europeo dio un impulso a la 
ratificación definitiva del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 con la validación de los 
acuerdos provisionales alcanzados con el Consejo sobre, entre otros, el programa 
InvestEU; a lo que se suma el acuerdo provisional entre los colegisladores sobre el 
Mecanismo Conectar Europa de 12 de marzo. Mientras tanto, la elaboración de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia continúa, siendo el plazo límite de remisión a la 
Comisión Europea el próximo 30 de abril. 
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