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¿Tendrá la feminización en la cumbre de la UE de 2019
repercusiones positivas para la paridad en Europa en 2020?

Autores : Ramona Bloj, Myriam Benallaoua
La Comisión y el Banco Central Europeo están ahora presididos por
mujeres, y el Parlamento tiene un 39,5% de mujeres
europarlamentarias, más que la media de los parlamentos
nacionales. Pero la igualdad sigue estando muy lejos, tanto en la
política como en la economía y la sociedad, mientras que algunas
políticas cuestionan los derechos de la mujer. 
Leer más
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Elecciones : 
La oposición que dirige Igor Matovic sale victoriosa de las elecciones legislativas

El Partido del Pueblo Ordinario y las Personalidades Independientes
(OL'aNO), partido de derecha dirigido por Igor Matovic, ganó las
elecciones parlamentarias eslovacas el 29 de febrero con el 25,02% de
los votos y 53 escaños de los 150 del Parlamento. El partido SMER-SD

del Primer Ministro saliente Peter Pellegrini obtuvo sólo el 18,29% de los votos y 38
escaños. Igor Matovic, cuyas políticas son difíciles de predecir, tendrá que encontrar
aliados estables para gobernar... Leer más

Fundación : 
Estado de derecho en Europa

El 6 de marzo, Euractiv Bulgaria y el Grupo PPE organizan en la
Representación de la Comisión en Sofía una reunión sobre los planes de
la Comisión Europea para un mecanismo judicial común y de crisis del
Estado de Derecho en el Este de la Unión, en la que participará Eric
Maurice, responsable de la oficina de la Fundación en Bruselas... Leer
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Comisión : 

Evaluación de las reformas, prevenciones y correctiones de los desequilibrios
macroeconónicos

La Comisión publicó el 26 de febrero sus informes-país en los que
analiza los principales retos socioeconómicos a los que se enfrentan los
Estados Miembros para alcanzar cuatro objetivos: la sostenibilidad
ambiental, el aumento de la productividad, la equidad y la estabilidad
macroeconómica. En los informes se destacan en particular las grandes

disparidades en cuanto a los niveles de desempleo y de deuda. Tres países, Grecia,
Italia y Chipre, siguen mostrando desequilibrios excesivos, y otros nueve, entre ellos
Francia y Alemania, muestran desequilibrios... Leer más

Otro enlace

Informe sobre los logros de Albania y Macedonia del Norte
El 2 de marzo la Comisión presentó informes actualizados sobre los
progresos realizados por Albania y Macedonia del Norte en la aplicación
de las reformas relacionadas con el estado de derecho. Ambos países
han logrado nuevos resultados tangibles y sostenibles y la
recomendación de la Comisión de iniciar negociaciones de adhesión con

Albania y Macedonia del Norte sigue siendo válida... Leer más

 
Instauración de un equipo de respuesta sobre el coronavirus

La Comisión anunció el 2 de marzo la creación de un equipo de
respuesta al virus covid-19 (coronavirus) bajo la autoridad de los cinco
comisarios encargados de las crisis, la salud, las fronteras, el transporte
y la economía. Coordinará con los Estados Miembros el intercambio de

información, la evaluación de las necesidades y la aplicación de medidas a nivel
europeo. También se ha puesto en línea un sitio web con toda la información
disponible. Por su parte, el Consejo puso en marcha el modo de activación plena del
Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis de la UE (RPIC)... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo Competitividad
Los ministros encargados de la competitividad, reunidos los días 27 y
28 de febrero, examinaron el Green deal y los medios más adecuados
para realizar la transición a una economía circular y para apoyar a la
industria hacia la neutralidad de carbono en 2050. Adoptaron

conclusiones sobre la competitividad y el crecimiento sostenible, en particular para las
empresas de nueva creación y las PYMES. Los ministros intercambiaron opiniones
sobre las conclusiones del informe sobre el funcionamiento del mercado único
elaborado por la Comisión, así como sobre las repercusiones del coronavirus en la
industria. Se pusieron de acuerdo sobre la futura agenda estratégica para la
innovación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología... Leer más

Otro enlace

Mandato de negociación para la futura relación con el Reino Unido
El 25 de febrero, los Ministros de Asuntos Europeos aprobaron el
mandato de negociación para una nueva colaboración con el Reino
Unido, que dirigirá el negociador jefe Michel Barnier. La primera ronda
de conversaciones comienza el 2 de marzo. Los ministros también

prepararon el Consejo Europeo de los días 26 y 27 de marzo. Examinaron las
propuestas de la Comisión para reformar el proceso de ampliación. Debatieron el
programa legislativo de la Unión. La Comisión también informó a los ministros sobre la
metodología y los preparativos en curso para los nuevos ciclos e informes anuales
sobre el estado de derecho... Leer más

Otro enlace

Líneas directrices para el empleo
La Comisión propuso al Consejo el 26 de febrero las modificaciones
anuales de las directrices de empleo. La revisión tiene por objetivo
tener más en cuenta la estrategia anual de crecimiento sostenible y los

objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en la estrategia europea de
empleo... Leer más
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Diplomacia : 
14 ministros de Asuntos exteriores denuncian la situación en Siria

14 ministros europeos de Asuntos exteriores europeos firmaron una
tribuna conjunta sobre la situación en Siria, publicada el 26 de febrero.
Denunciaron los ataques aéreos del régimen de Damasco en el norte
del país, en Idlib. Estas operaciones, apoyadas por Rusia, violan el
derecho internacional humanitario. Los ministros pidieron una tregua y

alentaron a las partes a encontrar una solución política negociada... Leer más

 
La operación Agenor en plena capacidad operacional

La operación Agenor, el elemento militar de la misión de vigilancia y
seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz (Emasoh), promovida por
ocho países europeos, alcanzó su capacidad operativa plena el 25 de
febrero con el despliegue de las fuerzas de la operación, principalmente

las fragatas francesas Forbin y la fragata holandesa De Ruyter... Leer más

 
Cooperación euro-africana

En la décima reunión de la Comisión de la Unión Europea y la Comisión
de la Unión Africana, celebrada el 27 de febrero en Addis Abeba, el
Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat,
puso de relieve las "diferencias" entre africanos y europeos en

cuestiones de justicia internacional o derechos humanos. Su homóloga europea,
Ursula von der Leyen, acompañada por 20 Comisarios, dijo que los dos continentes
eran "socios naturales" y destacó posibles esferas de cooperación, reafirmando que
África es una prioridad para Europa... Leer más

 
BCE : 

Alianza para luchar contra la cibercriminalidad en las finanzas
Europol, la Agencia Europea de Seguridad Cibernética, el Banco Central
Europeo y numerosas instituciones financieras públicas y privadas
anunciaron el 27 de febrero la puesta en marcha de la Iniciativa de
Intercambio de Información e Inteligencia Cibernética (CIISI-EU) para
contrarrestar las amenazas de ataques contra la seguridad cibernética

en el sector financiero... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Las solicitudes de asilo suben por primera vez desde el 2015

La Unión Europea registró un aumento del 13% en las solicitudes de
asilo en 2019, por primera vez desde el máximo alcanzado en 2015,
según los datos publicados el 26 de febrero por la Oficina Europea de
Apoyo al Asilo (OEAA). Se presentaron más de 714.000 solicitudes,

principalmente de solicitantes sirios, afganos y venezolanos. El aumento puede
atribuirse a las solicitudes de los nacionales de los países de América Latina que están
exentos de visado. Estas solicitudes de protección internacional sólo dan lugar a
decisiones positivas en el 33% de los casos... Leer más

Otro enlace

Creación del colegio de Inteligencia en Europa
El 26 de febrero en Zagreb, 23 países, entre ellos la mayoría de los
Estados miembros de la UE, firmaron una Carta de intención para la
creación formal del Colegio Europeo de Inteligencia, una nueva
plataforma de intercambios que supuestamente fortalecerá la cultura de

la inteligencia en el continente. El Colegio, que se lanzó por iniciativa de Francia,
debería reunirse tres o cuatro veces al año sobre temas específicos... Leer más

 
Investigación sobre la corrupción en el fútbol

Tras dos años de investigación de la Guardia Civil española, con el
apoyo de Europol, se realizaron varios registros en España el 18 de
febrero que corroboraron las sospechas de actividades criminales de
agentes de jugadores, reveladas por primera vez por las filtraciones de

fútbol de 2016. Cinco individuos están siendo procesados al ser sospechosos de
organizar transferencias de jugadores ficticios a través de un club chipriota con el fin
de evadir las autoridades fiscales en España, pero también en Bélgica y Serbia. Más de
10 millones de euros de beneficios fueron posteriormente reinvertidos, sobre todo a
través de una empresa maltesa de consultoría fiscal, que gestionaba empresas
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fantasma para ocultar las actividades ilegales... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Nueva ley para facilitar la inmigración económica

El 1 de marzo entró en vigor una nueva ley en Alemania. Destinada a
trabajadores cualificados, simplifica el proceso de obtención de visados
de trabajo, especialmente para los solicitantes cualificados no europeos.
Su objetivo es reducir la escasez de trabajadores cualificados en
Alemania... Leer más

 
España : 

Encuentro entre el gobierno y los responsables catalanes
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la
región catalana, Quim Torra, se reunieron el 26 de febrero para discutir
la crisis creada por la reivindicación de independencia del gobierno
regional. Los dos dirigentes coincidieron en que la "naturaleza política

del conflicto" requiere una solución política. Acordaron crear un grupo de trabajo y
reunirse mensualmente en Madrid y Barcelona... Leer más

 
Grecia : 

Flujo de migrantes procedentes de Turquía
Más de 13.000 migrantes, según las Naciones Unidas, se encuentran en
la frontera entre Turquía y Grecia. Han sido dirigidos desde Estambul
con el apoyo de las autoridades turcas que quieren que la Unión les
ayude en Turquía, donde sus tropas se enfrentan a una ofensiva ruso-

siria. El Gobierno griego suspendió los procedimientos de asilo y pidió que se activara
el artículo 78.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prevé
medidas en caso de "una situación de emergencia caracterizada por la afluencia
repentina de nacionales de terceros países". El 2 de marzo, la agencia Frontex decidió
lanzar una "intervención rápida" para ayudar a Grecia. Los dirigentes de las tres
instituciones de la UE visitarán Grecia el 3 de marzo, en la frontera con Turquía,
porque "el reto al que se enfrenta Grecia es un reto europeo", anunció la presidenta de
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen... Leer más

 
Italia : 

Cumbre franco-italiana
El Presidente del Consejo italiano Giuseppe Conte y el Presidente
francés Emmanuel Macron se reunieron el 27 de febrero en Nápoles
para la 35ª cumbre franco-italiana. Los dos dirigentes examinaron la
política económica y climática europea y subrayaron la necesidad de

apoyar el crecimiento y el empleo. También anunciaron un fortalecimiento de su
coordinación en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. Si bien Italia
está afectada por la epidemia de coronavirus, los dos países manifestaron su
solidaridad... Leer más

Otro enlace

Coronavirus: reunión de los ministros de Sanidad en Roma
Tras una reunión celebrada en Roma el 25 de febrero, los ministros de
sanidad de Italia y seis países europeos -Alemania, Francia, Austria,
Croacia, Eslovenia y Suiza- y la Comisaria Europea de Sanidad, Stella
Kyriakides, decidieron no cerrar las fronteras... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Informe sobre la justicia bajo presión

Iustitia, la principal asociación de jueces polacos, recoge en un informe
publicado el 29 de febrero las investigaciones y los procedimientos
disciplinarios iniciados por las autoridades contra los magistrados, así
como los casos de presión o acoso sufridos... Leer más

 
Rumanía : 

Florin Cîtu nombrado Primer ministro
Tras la invalidación del nombramiento de Ludovic Orban por el Tribunal
Constitucional el 24 de febrero, el Presidente rumano Klaus Iohannis
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nombró Primer Ministro a Florin Cîtu, Ministro de Hacienda del gobierno
saliente del Partido Nacional Liberal (PNL), el 26 de febrero... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
El gobierno presenta su posición sobre la relación futura con la Unión

El 27 de febrero, el Gobierno británico publicó su posición sobre las
futuras relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Se
presentan varios acuerdos, siguiendo el modelo estándar del acuerdo
entre la Unión y Canadá: una propuesta de acuerdo de libre comercio
amplio que abarque casi todo el comercio, un acuerdo separado sobre

pesca, un acuerdo sobre la aplicación de la ley y sobre la cooperación judicial en
materia penal, pero también acuerdos en ámbitos técnicos que abarcan la aviación, la
energía y la cooperación nuclear civil. Las negociaciones se abren el 2 de marzo... Leer
más

Otro enlace

Eslovenia : 
Janez Jansa, nuevo Primer ministro

Janez Jansa, líder del Partido Democrático Esloveno (SDS), fue
nombrado Primer Ministro el 26 de febrero por el Presidente Borut
Pahor. Firmó un pacto de coalición que le aseguró 48 de los 90 escaños
en el Parlamento, con un partido de centro-derecha, Nueva Eslovenia
(N.Si), y dos pequeños partidos (el Partido de Centro Moderno (SMC) y
el Partido Democrático de Pensionistas (DeSUS) que habían participado

en la anterior coalición de centro-izquierda. Janez Jansa ya fue Primer Ministro de
2004 a 2008 y en 2012-13... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Inquietud por el auge de la xenofobia en Europa

En su informe anual de 2019, publicado el 27 de febrero, el órgano de
expertos independientes del Consejo de Europa para la lucha contra el
racismo y la intolerancia (ECRI) expresó su preocupación por el
aumento de las expresiones de odio y el incremento del antisemitismo y
la islamofobia en Europa. Si bien observa tendencias heterogéneas en

todo el continente, la ECRI señala una discriminación sumamente grave, ya sea en
Internet o en el discurso político, que puede dar lugar a actos violentos -el ejemplo
más reciente es el tiroteo en Hanau (Alemania), en el que murieron nueve personas...
Leer más

Otro enlace

ONU : 
Situación sobre el Covid-19

Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud a fecha 2 de
marzo, se han notificado casi 91.000 casos de Covid-19 (coronavirus)
en 60 países y más de 3.100 personas han muerto. Considerando que
es crucial "romper la cadena de transmisión", la organización hace un
llamamiento a todos los países para que informen a sus poblaciones,
amplíen la vigilancia, traten todos los casos y adopten todas las

medidas necesarias... Leer más

 
FMI : 

Estudio sobre la compra de activos por el BCE
En un informe publicado el 28 de febrero, el Fondo Monetario
Internacional analiza el impacto del programa de compra de activos del
Banco Central Europeo en los flujos internacionales de capital. Se
constata que los inversores de la zona del euro han redirigido sus
activos hacia activos fuera de la zona del euro. También constata que el
programa ha tenido efectos distintos en los diferentes sectores y países

de la zona euro... Leer más

 
Eurostat : 

Informe sobre los gastos públicos y la sanidad
El gasto público en la Unión ascendió al 46,7% del PIB en 2018, en
constante descenso desde 2012, cuando era el 49,7% del PIB, según
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un informe de Eurostat publicado el 27 de febrero. La protección social
es el gasto más importante: 41,2% del total del gasto público y 19,2%

del PIB. Es el único concepto cuyo porcentaje aumentó entre 2007 y 2018. El gasto en
servicios públicos cayó 2,1 puntos en el mismo periodo... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Brexit: el coste de las barreras no tarifadas
Según un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicado el 25 de febrero, un fracaso
total de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea a
finales de año podría costar a la economía británica 32.000 millones de

dólares debido a la caída de sus exportaciones (14%). El golpe sería muy duro para la
economía británica, ya que el mercado europeo representa el 46% de sus mercados...
Leer más

 
Cultura : 

Rembrandt en Madrid
Una exposición dedicada a la vida de Rembrandt en Ámsterdam estará
abierta al público hasta el 24 de mayo en el Museo Thyssen-Bornemisza
de Madrid. La exposición muestra 97 obras de varios artistas de la 'Edad
de Oro' holandesa, incluyendo 39 retratos realizados por Rembrandt...
Leer más

 
Paisajes de Monet en Potsdam

Hasta el 1 de junio, el Museo Barberini de Potsdam, en colaboración con
el Museo de Arte de Denver, organiza una exposición sobre los paisajes
de Claude Monet. Se exponen más de 100 obras para mostrar la
evolución en el tiempo del estilo del artista... Leer más

 
La colección Hahnloser en el Albertina

Una de las más importantes colecciones privadas de arte moderno, la
colección del matrimonio Hahnloser-Bühler, se expondrá en el Museo
Albertina de Viena hasta el 24 de mayo. Reunida entre 1905 y 1936,
incluye obras de Pierre Bonnard, Ferdinand Hodler, Henri Matisse y Félix
Vallotton, así como de Cézanne, Renoir, Toulouse-Lautrec y Van Gogh...
Leer más

 
Cezanne y los maestros. Sueño de Italia

Hasta el 5 de julio, el Museo Marmottan Monet organiza la exposición
"Cezanne y los Maestros. Sueño de Italia", con algunas de las obras de
arte más conocidas de los Aixois y de los pintores del Renacimiento
italiano. Destaca la influencia de la cultura latina en el estilo artístico de
Cézanne, y la influencia de éste en el movimiento italiano Novecento...

Leer más
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Reunión informal de Ministros de Defensa

5
Mar.

5 de marzo de 2020
Zagreb
Reunión informal de Ministros de Asuntos exteriores
Bruselas
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