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Industria naval militar: la imperiosa necesidad de una
consolidación europea

Autor : Hervé Guillou

Para hacer frente a la creciente competencia de Asia, Rusia y Estados
Unidos, e influir en los mercados de exportación que son cruciales
para su actividad, el sector europeo de la construcción naval debe
coordinarse y avanzar hacia una mayor integración industrial, según
Hervé Guillou, Presidente y Director General del Grupo Naval en una
entrevista exclusiva para la Fundación. 
Leer más
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En portada : 
Los 7 desafíos capitales

Para evitar que la amenaza para la salud que supone el virus Covid-19
se convierta en una crisis política mundial y mortal, habrá que hacer
frente a siete grandes desafíos, tan inesperados como importantes,

según Jean-Dominique Giuliani. Para los europeos en particular, la coordinación y la
solidaridad serán esenciales... Leer más

 
Fundación : 

Estudio sobre la Unión frente a la pandemiade Covid-19
El confinamiento impuesto al 40% de la población de la Unión y el
cierre durante 30 días de sus fronteras exteriores subrayan la gravedad
de la crisis causada por la pandemia del Covid-19. Para hacerle frente,
la Unión está tratando de desplegar los distintos medios de los que

dispone. Sin embargo, para reaccionar y mostrar su capacidad de resiliencia para el
futuro, su capacidad de acción depende en gran medida de los Estados Miembros y de
su voluntad de actuar juntos... Leer más

 
Coronavirus : 

El BCE anunció 750.000 millones de compra de bonos
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El Banco Central Europeo anunció el 18 de marzo la puesta en marcha de un nuevo
plan de contingencia para hacer frente a la crisis económica causada
por la pandemia del coronavirus. Comprará 750.000 millones de euros
de bonos públicos y privados hasta finales de 2020, la mayor operación
de refinanciación de su historia. El Consejo de gobernadores expresó su

determinación de adoptar todas las medidas a su alcance para apoyar a la zona euro...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Activación de la cláusula general de salvaguardia
El 23 de marzo, los Ministros de Economía y Finanzas aprobaron la
activación, por primera vez, de la cláusula general de salvaguardia del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacer frente a las
consecuencias socioeconómicas del coronavirus. La medida, propuesta
por la Comisión el 20 de marzo, significa que los Estados Miembros

podrán hacer excepciones a las normas presupuestarias impuestas y, por lo tanto,
aumentar sus déficits para combatir los efectos negativos de la pandemia... Leer más

Otro enlace

Creación de una reserva estratégica de material médico
El 19 de marzo, la Comisión presentó una reserva estratégica del
programa RescEU dedicada al material médico para tratar el Covid-19.
Tendrá un presupuesto de 50 millones de euros, de los cuales el 90%
será cubierto por el presupuesto europeo. Reunirá material que

utilizarán los Estados Miembros más afectados para hacer frente al coronavirus:
respiradores, máscaras, vacunas y equipo de laboratorio. Cada Estado Miembro podrá
ofrecerse a albergar un lugar de almacenamiento y hacer pedidos de material... Leer
más

 
Recomendaciones sobre las medidas de salud pública y los test

El 19 de marzo la Comisión publicó sus recomendaciones a los Estados
Miembros sobre las medidas de salud pública y los test de detección. En
estos documentos se propone coordinar los enfoques de los Estados
Miembros. El primero propone posponer la cirugía no urgente, hacer

más teleconsultas y movilizar a todo el personal cualificado o en formación para luchar
contra el virus. La segunda recomienda que se dé prioridad a los test de los pacientes
hospitalizados y los profesionales de la salud... Leer más

 
Videoconferencia de los Jefes de Estado y de gobierno

El Consejo Europeo, reunido por videoconferencia el 17 de marzo,
adoptó las medidas propuestas por la Comisión para luchar contra la
epidemia de coronavirus, incluida la introducción de restricciones a la
entrada en la Unión desde terceros países. Otras medidas incluyen
normas temporales para la concesión de ayudas estatales, el paquete

de medidas de apoyo a la economía, recomendaciones sobre las fronteras internas de
la UE, compartir los equipos médicos y fondos para la investigación. Los Jefes de
Estado y de Gobierno también decidieron no reunirse para el Consejo Europeo previsto
para los días 26 y 27 de marzo, sino celebrar una videoconferencia semanal... Leer más

 
Nuevas orientaciones sobre los derechos de los pasajeros

La Comisión presentó el 18 de marzo directrices para ayudar a los
pasajeros y transportistas europeos a hacer frente a las cancelaciones
de vuelos debidas a las restricciones impuestas por los gobiernos
nacionales para combatir la pandemia de Covid19. Las directrices se

aplicarán a los viajes realizados por aire, tren, mar o autobús... Leer más

Otro enlace

Marco temporal para las ayudas estatales
La Comisión adoptó el 19 de marzo un marco temporal de ayudas
estatales para garantizar que las empresas se beneficien de una
liquidez suficiente durante la crisis de Covid-19. El marco temporal
incluye 5 tipos de ayuda: subvenciones directas, garantías de
préstamos, préstamos públicos, garantías para los bancos y seguros de

crédito a la exportación... Leer más

 
Planes nacionales para apoyar la economía
El 17 de marzo, el gobierno francés anunció un paquete de más de 300.000 millones
de euros para apoyar a la economía y a las empresas, especialmente a las PYMES, en
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la crisis de Covid-19. En Alemania, el gobierno adoptó el 23 de marzo
un plan que consiste en un préstamo de 156.000 millones de euros y
822.000 millones de euros en garantías bancarias para las empresas. El
19 de marzo, el gobierno español prometió movilizar hasta 200.000
millones de euros. En Polonia, el gobierno decidió implementar un plan

de 212.000 millones de zloty (47.300 millones de euros). En el Reino Unido, las
medidas incluyen un plan de garantía de 330.000 millones de libras esterlinas
(358.600 millones de euros) y 20.000 millones de libras esterlinas (21.700 millones de
euros) de apoyo fiscal a las empresas... Leer más

 
Medidas nacionales

España, segundo país europeo más afectado después de Italia, cerró
sus fronteras con Francia y Portugal el 17 de marzo, mientras que la
población está confinada desde el 14 de marzo. En Alemania, las
autoridades prohibieron el 22 de marzo las reuniones de más de dos

personas y se está pidiendo a la población que se quede en sus casas. Hecho insólito,
la Canciller apareció en la televisión el 18 de marzo. En Francia, la población está
confinada al menos hasta el 31 de marzo, y el Parlamento ha aprobado un plan de
emergencia sanitaria. En Polonia, las reuniones de más de 50 personas están
prohibidas y sólo se abren las tiendas esenciales. En el Reino Unido el Primer Ministro
Boris Johnson también ha anunciado el confinamiento de la población el 23 de
marzo... Leer más

 
Nuevas medidas en Italia

El gobierno italiano decidió el 21 de marzo reforzar las medidas para
intentar frenar la pandemia de Covid-19. Está prohibido viajar en los
transportes en común, sea público o privado, salvo por exigencias
probadas de trabajo, urgencia absoluta o por razones de salud. También
se suspenden las actividades de producción "que no sean estrictamente

necesarias, cruciales e indispensables"... Leer más

Otro enlace

Decisiones de los Ministros de Transporte sobre transporte de mercancías
Los ministros de transporte, reunidos por videoconferencia el 18 de
marzo, examinaron las propuestas de la Comisión para descongestionar
las fronteras internas y garantizar la libre circulación de mercancías, en
particular de equipos médicos, a pesar de las restricciones aplicadas a

las personas. En particular, la Comisión propone establecer las denominadas líneas
prioritarias "verdes" para el transporte de mercancías y flexibilizar las normas de
conducción y descanso... Leer más

Otro enlace

Decisiones de los ministros de Trabajo y Asuntos sociales
Los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales debatieron los efectos
sociales y económicos de la pandemia del Covid-19 por
videoconferencia el 20 de marzo. Pudieron intercambiar opiniones sobre
las medidas adoptadas en sus respectivos países para ayudar a las

empresas y los individuos vulnerables. También debatieron el uso de los fondos
europeos para apoyar la economía europea... Leer más

Otro enlace

Reunión de ministros de Industria
El 20 de marzo, los ministros de industria y mercado interior debatieron
por videoconferencia las consecuencias del coronavirus. Reafirmaron la
importancia de proteger el mercado único contra el riesgo de
fragmentación bajo la presión de la pandemia, lo que provocaría
importantes trastornos en las cadenas de producción. También

examinaron las formas de aumentar la producción de equipos médicos, las medidas de
apoyo a las empresas y la protección de la libre circulación de bienes y servicios... Leer
más

 
La OCDE pide una coordinación internacional

El Secretario General de la OCDE, Angel Gurria, propuso el 20 de marzo
un plan de acción internacional para hacer frente a la pandemia del
Covid-19, destacando la necesidad de coordinación en la producción de
vacunas, en la regulación de las políticas macroeconómicas y

financieras y en el restablecimiento de la confianza... Leer más
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Aplazamiento de las elecciones en Serbia y Macedonia del Norte
El Presidente de Serbia, Alexandar Vucic, anunció el 17 de marzo el
aplazamiento de todas las elecciones previstas en Serbia, en particular
las elecciones parlamentarias del 26 de abril. El Presidente de
Macedonia, Stevo Pendarosvki, también aplazó las elecciones
legislativas previstas para el 12 de abril... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Proyecto de acuerdo con el Reino Unido

El 18 de marzo la Comisión publicó su proyecto de acuerdo para la
futura asociación con el Reino Unido. Incorpora las directivas aprobadas
por los Estados miembros y abarca todos los aspectos de la futura

asociación: jurídico, económico, comercial y judicial. Por su parte, el Reino Unido
también está preparando textos sobre su futura relación con la Unión Europea si bien
las rondas de negociaciones se han suspendido debido a la pandemia de coronavirus...
Leer más

Otro enlace

Nuevos objetivos para la Asociación oriental
La Comisión propuso el 18 de marzo nuevos objetivos estratégicos a
largo plazo con los seis países de la Asociación Oriental: Armenia,
Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. El objetivo es
aumentar la integración económica y reforzar el estado de derecho en
esos países. La Comisión está comprometida, en particular, con el

crecimiento sostenible, la reducción de la huella de carbono y la protección de los
derechos humanos y de las minorías... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión de Ministros de Asuntos exteriores
Los Ministros de Relaciones Exteriores debatieron la respuesta
internacional al coronavirus durante una videoconferencia el 23 de
marzo. Hablaron de la repatriación de ciudadanos de la UE desde
terceros países, la asistencia a los países más vulnerables al virus y la

información errónea dirigida a los ciudadanos de la UE fuera de la UE. También
examinaron la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre migración
y los progresos de las deliberaciones sobre la creación de una nueva misión en el
Mediterráneo para vigilar el embargo de armas a Libia... Leer más

Otro enlace

Teleconferencia entre los dirigentes francés, alemán, británico y turco
El 17 de marzo se celebró por videoconferencia una reunión entre el
Presidente francés Emmanuel Macron, el Primer Ministro británico Boris
Johnson, la Canciller alemana Angela Merkel y el Presidente turco Recep
Tayyip Erdogan. Los debates se centraron en la lucha contra el Covid-

19, así como en la situación humanitaria de la ciudad siria de Idlib y la crisis de los
migrantes, en particular con respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Turquía
sobre la gestión de las fronteras... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Alerta sobre la situación de los menores no acompañados en Grecia

La Agencia de Derechos Fundamentales publicó el 17 de marzo un
informe sobre los menores no acompañados en Grecia. Denuncia las
condiciones de vida de estos jóvenes migrantes, que están expuestos a
la vida en la calle y a la violencia. Propone recomendaciones en todas

las etapas de la reubicación, como el nombramiento de un tutor y la preparación para
el traslado. En particular, recomienda que se tenga en cuenta el bienestar de los niños,
pero también las medidas de seguridad relacionadas con el coronavirus... Leer más

 
Baja el numero de cruces de fronteras ilegales

En febrero disminuyó el número de detecciones de cruces fronterizos
ilegales en las principales rutas migratorias europeas, según los datos

publicados por Frontex el 16 de marzo. La agencia contó alrededor de 6.200, un 42%
menos que el mes anterior. La ruta del Mediterráneo oriental sigue siendo la más
utilizada, seguida de los Balcanes occidentales, donde las nacionalidades afgana y siria
son las más comunes entre los migrantes... Leer más

 
Encuesta sobre los productos falsos relacionados con el coronavirus
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La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) anunció el 20 de marzo la
apertura de una investigación sobre productos falsos relacionados con
el coronavirus. Estos productos, que se venden entre 5 y 10 euros cada
uno, tres veces el precio de mercado, se presentan como protección

contra el virus y se envían con certificados de importación falsos. Sin embargo, no
protegen contra el coronavirus y pueden ser peligrosos para la salud, ya que no
cumplen con las normas europeas... Leer más

Otro enlace

Bélgica : 
Nuevo gobierno dirigido por Sophie Wilmès

La Cámara de Diputados belga votó el 19 de marzo la confianza en el
gobierno dirigido por Sophie Wilmès (Mouvement réformateur) para
gestionar la crisis del coronavirus. Esta votación acaba con 454 días sin
un gobierno plenamente operativo. El gobierno cuenta con el apoyo de
los partidos liberal, socialista, democratacristiano y ecologistas de habla
francesa y holandesa, pero sigue siendo minoritario. La Primera Ministra

se compromete a renunciar a sus plenos poderes una vez que la pandemia de
coronavirus haya terminado... Leer más

 
Eslovaquia : 

Jura del gobierno que dirige Igor Matovic
El nuevo Primer Ministro eslovaco Igor Matovic prestó juramento con su
gobierno ante la Presidenta Zuzana Caputova el 21 de marzo. Dirige
una coalición, surgida de las elecciones parlamentarias del 29 de
febrero, que incluye a su partido OL'aNO (Personas Ordinarias y
Personalidades Independientes), y Somos una Familia, Libertad y

Solidaridad y Para el Pueblo. El gobierno cuenta con 3 mujeres de los 16 ministros...
Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Cualquier acción en materia de asilo y de inmigración debe basarse en los derechos
humanos

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa hizo pública
el 17 de marzo una carta dirigida a Margaritis Schinas, Vicepresidenta
de la Comisión Europea, y a Ylva Johansson, Comisaria de Asuntos
Internos, en la que llama su atención sobre importantes cuestiones de

derechos humanos relativas a la protección de los derechos de los inmigrantes,
incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, en los Estados miembros de la Unión
Europea y su vecindad inmediata... Leer más

 
Informe de la comisión antiracista sobre Alemania

En un informe publicado el 17 de marzo, la Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa pide a Alemania
que intensifique sus esfuerzos para prevenir y contrarrestar el
extremismo y el neonazismo, y que se asegure de que las pruebas de
las expresiones de odio en línea se transmitan a la policía... Leer más

 
Informe sobre el racismo y la intolerancia en Bélgica

La Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa
(ECRI) publicó su informe sobre Bélgica el 18 de marzo. Constata los
progresos realizados desde el informe anterior de 2013. No obstante,
recomienda que se deje de imponer a los proveedores de servicios públicos
y privados la obligación de denunciar a los residentes ilegales. La ECRI sigue
preocupada por ciertos puntos como la consideración de la diversidad en las

escuelas, el acceso de las víctimas a la justicia, el ciberacoso, la integración de los
migrantes y la protección de los derechos de los gitanos... Leer más

 
OTAN : 

Informe anual
En su informe anual, publicado el 19 de marzo, el Secretario General de
la OTAN, Jens Stoltenberg, destaca que la OTAN se ha adaptado a la
compleja situación de seguridad de 2019, en particular con una nueva
política espacial, una estructura de mando adaptada y nuevos medios
para combatir los ataques híbridos y cibernéticos. Hace hincapié en la
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necesidad de garantizar un reparto justo de la carga entre los aliados en lo que
respecta a los gastos de defensa... Leer más

 
FMI : 

Informe sobre la economía en Italia
En un informe sobre la situación de la economía italiana publicado el 20
de marzo, el FMI señala los progresos realizados en el refuerzo del sector
bancario. Aconseja a Italia que siga reduciendo las vulnerabilidades del
sector financiero. Sin embargo, el FMI subrayó que el informe se preparó
antes de la crisis de la pandemia de Covid-19. Recomienda medidas
posteriores a la crisis centradas en el refuerzo del crecimiento y las

reformas estructurales para aumentar la productividad, atraer inversiones y reducir la
deuda pública... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Más de 600 000 solicitudes de asilo registradas en el 2019

En 2019 se registraron 612 700 solicitudes de asilo por primera vez en
la UE, según datos publicados por Eurostat el 20 de marzo. Esto
representa un aumento del 12% en comparación con 2018, pero sigue

siendo dos veces menos que la cifra registrada en 2015. La mayoría de los solicitantes
de asilo procedían de Siria, Afganistán y Venezuela. El 23% de las solicitudes se
presentaron en Alemania y el 20% en Francia. A finales de año, 842.500 solicitudes de
asilo seguían pendiente de examen en Europa... Leer más

 
Excedente del comercio internacional de bienes

Según el informe de Eurostat del 18 de marzo, la zona euro registró en
enero un superávit de 1.300 millones de euros en el comercio
internacional de bienes. La Unión Europea registró un déficit de 2.600
millones de euros, con importaciones por un importe de 169.000

millones de euros y exportaciones por 166.500 millones de euros... Leer más

Otro enlace

Baja la inflación
La inflación anual de la UE cayó al 1,6% en febrero de 2020, por debajo
del 1,7% de enero, y la inflación anual de la zona euro fue del 1,2%,
contra un 1,4% en enero, según anunció Eurostat el 18 de marzo. La
tasa de inflación anual más baja se registró en Italia (0,2%) y la más

alta en Hungría (4,4%)... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Centro europeo de la solidaridad

El Centro Europeo de Solidaridad de Gdansk recoge la historia del
sindicato Solidarnosc (Solidaridad) y tiene como misión promover la
democracia, la ciudadanía y la solidaridad. Todo el Centro, y en
particular sus siete salas de exposición, se pueden visitar
virtualmente... Leer más

 
Repensar Guernica

El Museo Reina Sofía de Madrid propone una exposición dedicada al
Guernica de Pablo Picasso. Una exploración digital del cuadro permite al
visitante comprender el contexto de la obra a través del debate
académico e histórico, incluyendo los comentarios del propio Picasso...

Leer más

 
Los maestros de los museos de Baviera

Los museos de Baviera ponen en línea sus colecciones, desde la pintura del
Renacimiento alemán hasta el arte del siglo XX, desde los románticos
hasta los impresionistas. Además, le dedican una exposición virtual a los
retratos de Anthonis van Dyck, pintor flamenco del siglo XVII... Leer más

 
La Fantasy en la Biblioteca Nacional de Francia
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La Biblioteca Nacional de Francia propone la exposición en línea "Fantasy - vuelta a los
orígenes", que ayuda a comprender la evolución de la fantasía, un
género literario que mezcla los mitos y lo sobrenatural, y sus vínculos
con las principales cuestiones sociales de cada época. Dirigida a
personas de todas las edades, la exposición ofrece juegos para niños y

herramientas educativas para facilitar la transmisión de información... Leer más

 
World Museum en Liverpool

Los Museos de Liverpool abren parte de sus colecciones a visitas
virtuales. El World Museum te sumerge en la historia antigua, la historia
natural y la arqueología, la ciencia y el espacio... Leer más

 

Agenda :

24
Mar.

24 de marzo de 2020
Bruselas
Consejo de Asuntos generales

25
Mar.

25 de marzo de 2020
Videoconferencia
Reunión de Ministros de Agricultura y Pesca

26
Mar.

26 de marzo de 2020
Videoconferencia
Consejo europeo
Bruselas
Parlamento europeo (sesión plenaria a distancia)

27
Mar.

27 de marzo de 2020
Videoconferencia
Reunión de Ministros de Cohesión
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