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Por una Europa de la salud. Crónica de una epidemia, crisis
sanitaria, que perturba considerablemente la economía

Autor : Françoise Grossetête

Detectado el pasado mes de diciembre, el brote de Covid 19 se ha
extendido ahora a todos los continentes, afectando a 98 países. Sólo
la Antártida no ha sido tocada. Además del impacto sanitario,
también hay un impacto económico amplificado por un fenómeno de
psicosis social. El coronavirus representa un desafío colectivo y, más
que nunca, se hace evidente la necesidad de construir una Europa de
la Salud. 
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Fundación : 
La puesta en común de los datos y la nueva revolución industrial

El 19 de marzo, la Fundación organiza en Bruselas un seminario sobre
la puesta en común de datos y la nueva revolución industrial, con un

discurso de apertura del Comisario Europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. El
seminario se celebrará en la Representación Permanente de Francia ante la Unión. La
inscripción es obligatoria... Leer más

Otro enlace

25 años de EUROMARFOR, las características específicas de la fuerza marítima
europea

La Fundación organiza un Diálogo Estratégico Europeo en Bruselas el 25
de marzo, con motivo del 25 aniversario de EUROMARFOR. Los 4
comandantes de la flota de los países participantes - Francia, España,
Italia y Portugal - hablarán de los retos de la fuerza marítima europea...

Leer más

 
Coronavirus : 

Conclusiones del Consejo Sanidad
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Los Ministros de Sanidad celebraron una reunión extraordinaria el 6 de marzo para
hablar del aumento de los casos de Covid-19 en la UE. Destacaron la
necesidad de cooperar y reforzar el intercambio de información.
Reiteraron la importancia de sensibilizar y proteger las poblaciones a
riesgo. Los ministros también subrayaron la necesidad de controlar los

movimientos en las zonas consideradas peligrosas y de vigilar la disponibilidad de los
equipos médicos y de los medicamentos en la Unión... Leer más

 
37,5 millones de euros suplementarios para luchar contra el Covid-19

La Comisión ha anunciado un aumento de los créditos dedicados a la
investigación para combatir el Covid-19 (coronavirus), con una aportación
de 37,5 millones de euros del fondo Horizonte 2020. Estos fondos se
destinan a financiar 17 proyectos que gestionan 136 equipos de
investigación que trabajan en el desarrollo de pruebas diagnósticas para el
Covid-19, así como vacunas y tratamientos... Leer más

Otro enlace

Medidas nacionales contra el Covid-19
Ante la epidemia de Covid-19, los gobiernos europeos han creado sitios
web para informar a su población sobre el virus, las medidas adoptadas
y las precauciones que deben tomarse. En Francia, el gobierno decidió
prohibir las reuniones de más de 1.000 personas, una medida también

recomendada por el gobierno alemán... Leer más

 
Italia: Medidas de aislamiento ante el coronavirus

El primer ministro italiano, Guiseppe Conte, firmó el 9 de marzo un
decreto para tomar medidas de aislamiento en todo el país hasta el 3 de
abril contra el virus Covid-19. El decreto prohíbe las reuniones en lugares
públicos y limita el movimiento de la población a emergencias e
imperativos profesionales. Las universidades, los centros culturales y las
instalaciones deportivas permanecerán cerrados. Los bares y

restaurantes cerrarán a las 6 p.m., y se suspenden los eventos deportivos... Leer más

Otro enlace

Migración : 
Conclusiones sobre las fronteras exteriores

Los ministros de interior de la UE, reunidos el 4 de marzo, manifestaron
su apoyo a Grecia, Bulgaria y Chipre, que se enfrentan a una gran
afluencia de inmigrantes procedentes de Turquía. Rechazaron
"enérgicamente" el uso por parte de Turquía de la presión migratoria

con fines políticos y pidieron al Gobierno turco que respetara el acuerdo de 2016 sobre
la gestión de los emigrantes. Dijeron estar dispuestos a reforzar la misión de Frontex y
a tomar "todas las medidas necesarias" para impedir el paso ilegal de las fronteras de
la Unión... Leer más

 
Declaración sobre Siria y sus efectos en la frontera griega

En su reunión del 6 de marzo, los ministros de asuntos exteriores
pidieron a Turquía que respetara el acuerdo de 2016 sobre la gestión de
los migrantes y que dejara de instrumentalizarlos en la frontera con
Grecia. También exhortaron a las partes beligerantes en Siria a que

aplicaran un cese al fuego duradero, incluso en Idlib, a que volvieran a la mesa de
negociaciones y a que permitieran el acceso de los civiles a la ayuda humanitaria...
Leer más

 
Ayuda de la Unión a Grecia para gestionar la llegada de inmigrantes

Los Presidentes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo,
Ursula von der Leyen, David Sassoli y Charles Michel, así como los
Primeros Ministros de Grecia y Croacia, Kyriakos Mitsotakis y Andrej
Plenkovic, visitaron la frontera greco-turca el 3 de marzo, a la que
habían llegado más de 13.000 migrantes los días anteriores. Ursula von

der Leyen anunció el envío de un equipo de intervención rápida a la frontera, así como
7 lanchas patrulleras, 2 helicópteros y 1 avión, desplegados por la agencia Frontex. Se
enviarán 100 guardias adicionales sobre el terreno y Grecia recibirá 700 millones de
euros para gestionar la migración y la infraestructura necesaria, así como asistencia
médica según lo necesiten... Leer más

Otro enlace

Guerra en Siria: 170 millones de € de ayuda humanitaria
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Josep Borell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, anunció durante
una visita a Ankara el 4 de marzo el desbloqueo de 170 millones de
euros en ayuda humanitaria para Siria, incluyendo 60 millones de euros
para el noroeste del país. En total, la Comisión estima que 11 millones
de personas necesitan ayuda humanitaria en Siria. Estos fondos están

destinados a financiar misiones humanitarias de las ONGs y organismos locales que
operan en Siria... Leer más

Otro enlace

Encuentro con el Presidente turco
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue recibido en
Bruselas el 9 de marzo por el Presidente del Consejo Europeo, Charles
Michel, y la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para
hablar de la crisis migratoria en la frontera greco-turca. El eje central

de las deliberaciones fueron la crisis de Siria y el incumplimiento del acuerdo de 2016,
por el que Turquía se comprometía a controlar sus fronteras con la Unión a cambio de
la ayuda europea para los refugiados en Turquía... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Igualdad hombres - mujeres : 
Nueva estrategia de la Comisión

La Comisión presentó su estrategia de igualdad de género el 5 de
marzo. La estrategia establece medidas legales para los próximos cinco
años, incluida la armonización de la penalización de la violencia contra
la mujer y la adopción de medidas vinculantes en cuanto a igualdad
salarial. Además, la Comisión se ha comprometido a lograr la paridad en
todos los niveles de su propia jerarquía para finales de 2024 y a

incorporar la dimensión de género en todas las políticas de la UE gracias a un nuevo
task force... Leer más

Otro enlace

Sólo un puesto de directivo de cada tres lo ocupa una mujer
Según un informe de Eurostat publicado el 6 de marzo, las mujeres sólo
ocupaban el 37% de los puestos de gerencia en 2019, frente al 36% en
2012. Las mujeres constituyen sólo una cuarta parte de los miembros
del consejo de administración de las empresas que cotizan en bolsa y

sólo ocupan el 18% de los puestos de dirección. La mayor proporción de mujeres en
puestos de gerencia se encuentra en Letonia (53%) y la más baja en Chipre (19%),
mientras que Francia sigue teniendo la mayor proporción de mujeres en los consejos
de administración (45%)... Leer más

 
Comisión : 

Propuesta de ley europea sobre el clima
El 4 de marzo, la Comisión presentó su propuesta de ley sobre el clima,
que tiene por objeto hacer vinculante el objetivo de neutralidad
climática de la Unión para el año 2050. La Comisión se encargaría de
vigilar los progresos de los Estados Miembros en materia de medio

ambiente y podría hacerles recomendaciones. Para septiembre fijaría un objetivo
climático para 2030 y luego propondría una trayectoria para el período 2030-2050...
Leer más

 
Propuestas para una estrategia con África

El 9 de marzo, la Comisión presentó sus propuestas para reforzar la
cooperación con África en cinco ámbitos: la transición ecológica, la
transformación digital, el crecimiento y el empleo, la gobernanza y la
migración. Estas propuestas se examinarán en la próxima cumbre con

la Unión Africana en octubre para definir las prioridades estratégicas comunes... Leer
más

 
Acuerdo con las plataformas on line sobre la publicacion de datos

La Comisión anunció el 5 de marzo un acuerdo con Airbnb, Booking,
Expedia Group y TripAdvisor para compartir sus datos con Eurostat. Los
datos compartidos serán el número de noches reservadas y el número
de clientes. Eurostat utilizará estas cifras para realizar estudios a nivel
europeo, pero también a nivel local y nacional, con el fin de elaborar

una imagen más precisa del sector turístico... Leer más
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Consejo : 
Conclusiones del Consejo Medio Ambiente

Los ministros de medio ambiente, reunidos el 5 de marzo, adoptaron la
estrategia a largo plazo de la Unión para alcanzar los objetivos de los
acuerdos de París, pero también para intercambiar opiniones sobre la
aplicación del Pacto Verde. Se debatió el examen de la sostenibilidad
ecológica en el semestre europeo y se adoptaron conclusiones sobre las
medidas que debían adoptarse para mejorar la calidad del agua y el

aire... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de Defensa

Los Ministros de Defensa de la UE se reunieron los días 4 y 5 de marzo
en Zagreb para discutir la situación en Siria y sus consecuencias para el
sudeste de Europa, así como el refuerzo de la cooperación en materia
de defensa en el seno de la UE y con la OTAN. A continuación
intercambiaron opiniones sobre la cooperación estructurada

permanente en la esfera de la seguridad cibernética y subrayaron la necesidad de
establecer una estrategia clara para el futuro de la defensa europea... Leer más

Otro enlace

Prolongación de la congelación de activos de 10 personas en Ucrania
El Consejo decidió el 5 de marzo prorrogar por un año la congelación de
activos de 10 personas consideradas responsables de la malversación
de fondos públicos ucranianos. No se renovaron las medidas de otras
dos personas. Las sanciones se introdujeron en 2014 y se renuevan

anualmente. Estas medidas individuales se suman a otras medidas restrictivas de
carácter general (sanciones económicas, medidas diplomáticas)... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Rechazo del recurso del independentista catalán Oriol Junqueras
El 3 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó la
apelación del independentista catalán Oriol Junqueras, elegido miembro
del Parlamento Europeo en 2019. Condenado a 13 años de prisión por
el Tribunal Supremo español por su papel en la celebración del
referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2017, los tribunales

españoles no le permitieron tomar posesión. Pedía su liberación, la inmunidad
parlamentaria y la suspensión del informe de vacante de su escaño publicado por el
Parlamento el 13 de enero. El Tribunal dictaminó que no tenía jurisdicción para anular
este acto del Parlamento o para emitir órdenes conminatorias a las autoridades
españolas... Leer más

 
La ley contra las universidades extrangeras en Hungría viola el derecho europeo

Los requisitos impuestos por Budapest a las universidades extranjeras
son discriminatorios, violan las normas europeas y deben ser
condenados, dijo el Abogado General del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas el 5 de marzo. La Universidad de Europa

Central (UEC), fundada por el financiero estadounidense de origen húngaro George
Soros, tuvo que trasladar la mayor parte de sus actividades de Budapest a Viena en
noviembre de 2019 debido a la nueva legislación que exige que las universidades
extranjeras en Hungría tengan un campus y programas de estudio en su país de
origen... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre movilidad urbana sostenible en las ciudades
Según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo publicado el 4 de
marzo, las ciudades no han avanzado hacia modos de transporte más
sostenibles, a pesar del llamamiento en 2014 de la Comisión para que
se produzca un cambio radical y de los 16.500 millones de euros de

inversión. En particular, en el informe se señala que el uso de vehículos privados no ha
disminuido y que la contaminación atmosférica sigue superando los umbrales
aceptables para la salud. Además, los proyectos financiados por la Unión Europea se
han enfrentado a muchas dificultades y no han sido tan eficaces como se esperaba...
Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Uno de cada cinco europeos víctima de contaminación sonora
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Uno de cada cinco europeos es víctima de la contaminación acústica, una molestia que
pone en peligro su salud, según advirtió el 5 de marzo la Agencia
Europea del Medio Ambiente (AEMA), al tiempo que señalaba que no se
cumplirá el objetivo fijado para 2020 de reducir la contaminación
acústica. Se prevé incluso que la contaminación acústica "aumente

debido al futuro crecimiento urbano y a la mayor demanda de movilidad", según la
AEMA... Leer más

 
Francia : 

Lanzamiento del Pacto plásticos europeo
14 Estados miembros, más de 30 empresas y dos ONG firmaron el 6 de
marzo el Pacto sobre los Plásticos, comprometiéndose a gestionar
mejor los envases y productos de plástico de un solo uso, con 448
millones de toneladas de plástico producidas en 2015. El objetivo de
esta iniciativa lanzada por Francia y los Países Bajos es reducir el uso

de plástico "virgen" aumentando la proporción de plástico reciclado. El pacto también
pide un aumento del 25% en la capacidad de reciclaje y que todos los envases de un
solo uso y el plástico sean reciclables para 2025... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
Solicitud de procedimiento por déficit excesivo contra Rumanía

El 4 de marzo, la Comisión recomendó al Consejo que abriera un
procedimiento de déficit excesivo contra Rumanía. Considera que el
déficit de Rumanía es demasiado alto, 3,9% del PIB en 2019, y pide al
gobierno rumano que tome medidas para reducirlo por debajo del 3%

para 2022... Leer más

 
Eslovaquia : 

Igor Matovic encargado de formar gobierno
El 4 de marzo, la Presidenta eslovaca Zuzana Caputova dio
instrucciones a Igor Matovic para que formara gobierno, ya que su
Partido Gente Común y Personalidades Independientes (OL'aNO) llegó
en cabeza en las elecciones del 29 de febrero. El Sr. Matovic discutirá

con los partidos Libertad y Solidaridad (SaS), Para el Pueblo (Za L'udi) y Somos una
Familia (Sme Rodina) para formar una coalición que tendría 95 de los 150 escaños del
Parlamento... Leer más

 
Eslovenia : 

Janez Jansa nombrado Primer Ministro
El Parlamento esloveno nombró a Janez Jansa como Primer Ministro el 3
de marzo por 52 votos a favor y 31 en contra. Su coalición de gobierno
estaría compuesta por el Partido Demócrata (SDS), el Partido del
Centro Moderno (SMC), el Partido Demócrata de los Pensionistas
(DeSUS) y Nueva Eslovenia (NSi). Ahora debe presentar la composición
de su gobierno y buscar la aprobación parlamentaria... Leer más

 
Ucrania : 

Nuevo gobierno dirigido por Denys Chmygal
Denys Chmygal, hasta ahora Viceprimer Ministro, fue investido como
Primer Ministro por el Parlamento ucraniano el 4 de marzo por 291
votos. Sucede a Oleksiy Goncharuk, que renunció después de seis
meses en el cargo. El Ministro de Asuntos exteriores Vadym Prystaiko

se convirtió en Viceprimer Ministro de Integración Europea y Dmytro Kouleba fue
nombrado Ministro de Asuntos Exteriores... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informe sobre la corrupción en la Repúblia Checa
El órgano de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, GRECO,
dijo el 5 de marzo que la República Checa necesita acelerar las
reformas en curso para combatir la corrupción de alto nivel, en
particular entre los parlamentarios, jueces y fiscales. En su informe de
seguimiento, el GRECO señala que sólo una de las 14 recomendaciones

se ha aplicado plenamente. Las autoridades checas tendrán que informar sobre sus
progresos a finales de año... Leer más

https://www.eea.europa.eu/es/highlights/previsiones-de-aumento-del-numero
https://www.elagoradiario.com/economia-circular/espana-se-suma-al-pacto-europeo-de-los-plasticos/
https://www.elagoradiario.com/economia-circular/espana-se-suma-al-pacto-europeo-de-los-plasticos/
https://europeanplasticspact.org/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-89-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-89-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://www.prezident.sk/en/article/prezidentka-poverila-igora-matovica-zostavenim-vlady/
https://www.prezident.sk/en/article/prezidentka-poverila-igora-matovica-zostavenim-vlady/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200303/473957012058/el-conservador-jansa-es-investido-nuevo-primer-ministro-de-eslovenia.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200303/473957012058/el-conservador-jansa-es-investido-nuevo-primer-ministro-de-eslovenia.html
https://www.kmu.gov.ua/en/news/verhovna-rada-ukrayini-priznachila-sklad-novogo-kabinetu-ministriv-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/en/news/verhovna-rada-ukrayini-priznachila-sklad-novogo-kabinetu-ministriv-ukrayini
https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/5X8kX9ePN6CH/content/czech-republic-urged-to-step-up-anti-corruption-efforts
https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/5X8kX9ePN6CH/content/czech-republic-urged-to-step-up-anti-corruption-efforts


 
Aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó el 6 de marzo 39
decisiones relativas a 19 Estados Miembros para aplicar las sentencias y
decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También se

adoptaron resoluciones finales - el fin de la supervisión de la ejecución de una
sentencia - sobre 81 sentencias y decisiones relativas a 11 estados. La próxima
reunión del Comité de Derechos Humanos se celebrará en junio... Leer más

 
TEDH : 

Turquía condenada por la detención de un juez
En una sentencia de 3 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) condenó a Turquía a indemnizar a un antiguo juez
destituido tras el fallido golpe de Estado de 2016. El gobierno turco fue
declarado culpable de detener ilegalmente al demandante, violando su

derecho a la libertad y la seguridad. El gobierno acusó al juez de pertenecer al
movimiento de Fethullah Gülen, al que consideraba responsable del golpe... Leer más

 
Eurobarómetro : 

Encuesta sobre los europeos y lo digital
El 5 de marzo se publicó una encuesta de Eurobarómetro sobre el
comportamiento digital de los europeos. 8 de cada 10 encuestados
desean que los fabricantes de cámaras digitales se vean obligados a
facilitar la reparación de sus cámaras. El 59% está a favor de compartir

sus datos con las autoridades públicas para mejorar los servicios públicos. El 71% dice
que se ha enfrentado recientemente a la desinformación, y el 51% piensa que es
necesaria la intervención pública para regular la inteligencia artificial... Leer más

Otro enlace

Investigación sobre el trabajo no declarado
Mientras la Comisión lanzó una campaña para promover el trabajo
declarado el 2 de marzo, una encuesta Eurobarómetro revela que uno
de cada 10 europeos dice haber pagado por un producto o servicio que
incluía trabajo no declarado en los últimos 12 meses. Estas compras, en
un tercio de los casos hechas a conocidos, fueron en su mayoría para
reparaciones o renovaciones en el hogar y cuidados de belleza. En uno

de cada dos casos, la elección se basa principalmente en consideraciones financieras...
Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Informe del Sipri sobre el comercio de armas

Según el informe anual del Instituto Internacional de Estocolmo de
Investigaciones para la Paz (Sipri), publicado el 9 de marzo, en el
período 2015-2019 Francia se ha convertido en el tercer exportador de
armas del mundo, por detrás de los Estados Unidos y Rusia. Mientras

que el comercio de armas aumentó un 5,5% en el período, señala Sipri, las
exportaciones de EE.UU. aumentaron un 23%. Las exportaciones francesas
aumentaron en un 72%, en particular gracias a contratos con Egipto, Qatar y la India.
Las exportaciones de Alemania, cuarto en la clasificación, aumentaron un 17%... Leer
más

Otro enlace

Cultura : 
Feria de arte de Maastricht

Hasta el 15 de marzo se celebra la TEFAF, la Feria de Arte de
Maastricht. Con 275 marchantes de arte de 20 países, la feria exhibe
numerosas pinturas, antigüedades, obras contemporáneas y
fotografía... Leer más

 
Lygia Clark en el Guggenheim

Hasta el 24 de mayo, el Museo Guggenheim de Bilbao presenta las
primeras obras de Lygia Clark, enfatizando la dimensión internacional
en el estilo de esta figura latinoamericana de posguerra. Definida como
"un campo de experimentación", la pintura de Clark siempre busca

ampliar los límites de la pintura tradicional... Leer más

https://www.coe.int/en/web/portal/-/implementing-echr-judgments-latest-decisions-from-the-council-of-europe-s-committee-of-ministe-7
https://www.coe.int/en/web/portal/-/implementing-echr-judgments-latest-decisions-from-the-council-of-europe-s-committee-of-ministe-7
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-201761%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-201761%22]}
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_383
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_383
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_355
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https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/arms_transfers_pr_2020_esp.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/arms_transfers_pr_2020_esp.pdf
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https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/lygia-clark-la-pintura-como-campo-experimental-1948-1958
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/lygia-clark-la-pintura-como-campo-experimental-1948-1958


 
Andy Warhol en la Tate Modern

Del 12 de marzo al 6 de septiembre, la Tate Modern de Londres rinde
homenaje a Andy Warhol. La exposición presenta muchas obras,
pinturas, raramente vistas antes, creadas después de 1970... Leer más

 
Retrospectiva Turner en París

Del 13 de marzo al 20 de julio, el Museo Jacquemart-André de París
organiza una retrospectiva del pintor británico Joseph Turner en
colaboración con la Tate Gallery. Se presentan 70 obras, algunas de
ellas por primera vez en Francia... Leer más
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