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En la tempestad

Autor : Jean-Dominique Giuliani
La rápida propagación del coronavirus y el confinamiento de la mitad
de la humanidad crea una situación sin precedentes. La crisis plantea
muchas preguntas sobre el papel del Estado y de las fronteras, las
libertades publicas, la responsabilidad de China y los Estados Unidos
o el futuro de nuestras economías. En estos tiempos difíciles, Jean-
Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación, hace un llamamiento
a los dirigentes de la Unión Europea para que den ejemplo, con el fin
de que Europa sea el artífice de la indispensable cooperación

internacional. 
Leer más
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Fundación : 
Covid-19: las respuestas europeas, panorama completo

Ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de
coronavirus, la Unión está tratando de desplegar los distintos medios de
los que dispone. Con el fin de reaccionar y demostrar resiliencia para el
futuro, su capacidad de actuar depende en gran medida de los Estados

Miembros y de su voluntad de actuar conjuntamente. La Fundación le ofrece un
resumen de todas las medidas adoptadas a nivel nacional y europeo hasta la fecha...
Leer más

Coronavirus : 
Reunión del Consejo europeo

El Consejo Europeo se reunió el 26 de marzo para discutir la respuesta
europea a la crisis del coronavirus. Los Jefes de Estado y de Gobierno
dieron instrucciones al Eurogrupo para que formulara propuestas en un
plazo de dos semanas para hacer frente a las consecuencias
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económicas de la pandemia. También examinaron la acción coordinada
para detener la propagación del virus, apoyar la investigación, compartir el material
médico y repatriar a los ciudadanos europeos a sus países... Leer más

Otro enlace

Decisiones del G20
Los líderes del G-20 debatieron el 26 de marzo los desafíos que plantea
la epidemia que ha llegado de China. Se comprometieron a adoptar
todas las medidas financieras y sanitarias necesarias para proteger a
las personas vulnerables y reforzar el intercambio de información y de
suministros médicos. Se adoptarán medidas para proteger a los
empleados y a las PYME para reducir al mínimo las repercusiones

económicas de la pandemia. Además, los países del G-20 están comprometiendo un
total de 5 billones de dólares para apoyar la economía, manteniendo abiertos los
vínculos comerciales y reforzando la cooperación con el FMI y la OMS... Leer más

 
Los diputados europeos aprueban las medidas europeas

El 26 de marzo los diputados europeos adoptaron tres medidas
urgentes para apoyar la economía europea frente a la pandemia de
COVID-19 en una sesión extraordinaria celebrada por votación
electrónica: la iniciativa de inversión de 37.000 millones de euros, la

ampliación del Fondo de Solidaridad a las emergencias de salud pública y el
levantamiento temporal de la obligación de las compañías aéreas de utilizar sus
franjas horarias, que las obligaba a volar incluso cuando no hay pasajeros. El Consejo
debe aprobar formalmente estas medidas... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Medidas de apoyo a la economía
El Parlamento alemán aprobó el 25 de marzo un plan que incluye un
préstamo, una garantía bancaria a las empresas y una ayuda directa a
las microempresas y a los trabajadores autónomos. En Francia, las
primeras medidas económicas entraron en vigor el 25 de marzo, como
la creación de un Fondo de Solidaridad para las pequeñas empresas y el

aplazamiento de facturas o cargos. En España el gobierno creó un fondo de garantía
para las empresas el 24 de marzo. En Polonia, el Primer Ministro Mateusz Morawiescki
aseguró que el "escudo anticrisis" de su gobierno equivaldría al 10% del PIB del país.
El gobierno británico ha anunciado medidas para aliviar los costos de las empresas...
Leer más

 
Medidas nacionales

El 27 de marzo, Francia decidió prorrogar el confinamiento hasta el 15
de abril y Bélgica hasta el 19 de abril. El 28 de marzo, el Presidente del
Gobierno español Pedro Sánchez reforzó el confinamiento anunciando la
suspensión de las actividades no esenciales. En Alemania, las

restricciones de movimientos y reuniones no se levantarán hasta el 20 de abril, dijo la
cancillería. En el Reino Unido, donde el confinamiento es indefinido, el Primer Ministro
Boris Johnson, infectado por el Covid-19, "instó" a los británicos a quedarse en casa.
En Polonia, hasta el 11 de abril, se limitan las reuniones a cinco personas, incluidas las
misas, bodas y funerales, y los viajes se limitan a lo estrictamente necesario... Leer
más

Otro enlace

Medidas adoptadas en Italia
Tras el refuerzo de las medidas de contención en Italia el 22 de marzo, el
Primer Ministro Guiseppe Conte anunció el 25 de marzo ciertas
enmiendas al decreto inicial. Se suspendieron muchas actividades, como
la minería del carbón, la extracción de petróleo y gas y otras actividades
agrícolas... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo para apoyar la economía

El Eurogrupo se reunió el 24 de marzo para examinar nuevas medidas
para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus. Los
ministros de finanzas de la zona del euro y de los Estados no zona euro
examinaron la posibilidad de utilizar el Mecanismo Europeo de
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Estabilidad (MEDE) para apoyar a los Estados miembros en su política de
recuperación... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Agricultura
Los ministros de agricultura se reunieron el 25 de marzo para estudiar
soluciones para hacer frente a los efectos negativos del coronavirus en
el sector de la agricultura y la pesca. Consideraron necesario establecer
medidas de apoyo a la agricultura y destacaron la importancia de

garantizar rutas de suministro seguras. Propusieron la simplificación de ciertos
procedimientos para los agricultores en el marco de la PAC... Leer más

 
Reunión de Ministros encargados de Cohesión

El 27 de marzo, los ministros responsables de la política de cohesión
debatieron las medidas adoptadas en el marco de la Iniciativa de
Inversión como respuesta al Coronavirus. Estuvieron de acuerdo en la
necesidad de hacer accesibles los fondos sin trabas administrativas y en
la necesidad de adoptar rápidamente el presupuesto 2021-2027 para

poder continuar la respuesta económica a la crisis causada por la pandemia... Leer más

Otro enlace

Derogación de la regla sobre las franjas horarias para ayudar a las compañías aéreas
La UE suspenderá hasta el 24 de octubre de 2020 las normas sobre las
franjas horarias de los aeropuertos que exigen que las compañías
aéreas utilicen al menos el 80% de sus franjas horarias de despegue y
aterrizaje para poder conservarlas al año siguiente. La derogación
adoptada por el Consejo el 30 de marzo tiene por objeto ayudar a las

compañías aéreas a hacer frente a la fuerte caída del tráfico aéreo causada por la
crisis del coronavirus... Leer más

 
Plenos poderes ilimitados para Viktor Orban

El Parlamento húngaro aprobó el 30 de marzo una ley que amplía los
poderes del gobierno de Viktor Orban mediante un estado de
emergencia ilimitado justificado por la crisis del coronavirus. Aprobado
por 137 de los 190 diputados, el texto permite, entre otras cosas,

legislar por ordenanza sin el Parlamento, suspender ciertas leyes por decreto,
sancionar la difusión de "noticias falsas" y suspender las elecciones y los referéndum...
Leer más

Otro enlace

Los bancos deben contribuir al esfuerzo común contra la epidemia
Andrea Enria, Presidente de la Supervisión Bancaria del BCE, dijo que
es importante mantener el capital en el sistema para que los bancos
puedan prestar y absorber las pérdidas en el momento en que más se
necesita. Por ello, deben abstenerse temporalmente de pagar
dividendos o de recomprar sus propias acciones ante la crisis histórica a

la que nos enfrentamos... Leer más

 
Comisión : 

Orientaciones sobre el control de las inversiones extranjeras
El 26 de marzo, la Comisión recomendó a los Estados miembros que
utilizaran en la mayor medida posible los mecanismos de que disponen
para vigilar las inversiones extranjeras y señaló que se puede intervenir
cuando la inversión amenace el orden público o la seguridad de la
Unión. En el contexto de la crisis actual, la Comisión está tratando de

proteger a las empresas y tecnologías estratégicas, en particular las del sector de la
salud, para que no sean adquiridas por empresas de terceros países... Leer más

 
Plan de acción sobre los Derechos humanos y la democracia

El 25 de marzo la Comisión presentó un plan de acción sobre Derechos
humanos y democracia para los próximos cinco años. Se basa en cinco
directrices: la protección de las personas, la inclusión, la promoción de
un sistema mundial para la democracia, el uso de nuevas tecnologías y

el refuerzo de la colaboración. La Comisión también propone que el Consejo decida por
mayoría cualificada, en lugar de por unanimidad, sobre los asuntos cubiertos por el
Plan de Acción... Leer más
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Informe sobre las regiones ultraperiféricas de la Unión

El 23 de marzo, la Comisión aprobó un informe sobre los progresos
realizados en la asociación estratégica con las regiones ultraperiféricas
de la Unión, que se pondrá en marcha en 2017, en el que se destacan
las medidas adoptadas para estimular el crecimiento en ámbitos como
la agricultura, la biodiversidad y la economía circular, la investigación y

la innovación, el empleo, la educación y la formación, la tecnología digital y el
transporte... Leer más

 
Consejo : 

Luz verde a las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte
El 25 de marzo el Consejo decidió iniciar las negociaciones de adhesión con
Macedonia del Norte y Albania, tras el acuerdo alcanzado por los Ministros
de Asuntos Europeos el día anterior. Pide que la primera Conferencia
Intergubernamental con Macedonia del Norte comience lo antes posible,
pero pide a Albania que complete su programa de reforma antes de que
pueda celebrarse una conferencia... Leer más

 
Diplomacia : 

Mandato para la operación naval Irini
Los Estados miembros se pusieron de acuerdo el 26 de marzo respecto
al mandato de Irini, una nueva operación naval que tomará el relevo de
la Operación Sofía y supervisará el embargo de armas de la ONU a
Libia. Grecia aceptó ser el país de desembarco de los migrantes

náufragos que pudieran ser rescatados por buques de la UE... Leer más

Otro enlace

Acuerdo de libre comercio con Vietnam
El 30 de marzo el Consejo aprobó el acuerdo de libre comercio con
Vietnam, que podrá entrar en vigor una vez que la Asamblea Nacional
Vietnamita también lo haya ratificado. Este es el segundo acuerdo
comercial con un país del Sudeste asiático, después de Singapur. Los

aranceles serán eliminados en un 99%. El acuerdo también contiene disposiciones
sobre derechos laborales, derechos humanos y desarrollo sostenible. El acuerdo de
protección de las inversiones aún debe ser ratificado por los Estados Miembros... Leer
más

 
Tribunal de Justicia : 

Rechazo de dos recursos de los tribunales polacos
El 26 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara la
inadmisibilidad de dos peticiones de decisión prejudicial de dos
tribunales polacos en las que se preguntaba al Tribunal si las recientes
leyes polacas sobre las sanciones disciplinarias contra los magistrados
eran conformes con el derecho europeo. El Tribunal dictaminó que las
controversias entre los dos tribunales no entraban en el ámbito de

aplicación del derecho europeo. Sin embargo, recordó que cualquier sanción contra los
magistrados de ambos tribunales por hacer estas solicitudes sería ilegal... Leer más

 
Indemnización por un gran retraso de vuelo

En una sentencia dictada el 26 de marzo, el Tribunal de Justicia
dictaminó que un pasajero puede reclamar una indemnización a una
compañía aérea en caso de un gran retraso, incluso si el viaje se ha
reservado a través de una agencia de viajes y, por lo tanto, no existe

un contrato directo entre el pasajero y la compañía aérea. La aerolínea sigue estando
sometida a sus obligaciones contractuales... Leer más

 
Sentencia sobre el derecho de los consumidores que piden un crédito

El Tribunal de Justicia dictaminó en una sentencia del 26 de marzo que
los contratos de crédito al consumo deben establecer claramente los
detalles del período de retractación. No basta con que el contrato haga
referencia a las disposiciones legales nacionales que el consumidor debe
conocer por sus propios medios... Leer más
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Agencias europeas : 

Europol advierte sobre las prácticas criminales relacionadas con el coronavirus
Europol detalló en un informe publicado el 27 de marzo la aparición de
nuevas prácticas delictivas aprovechando la situación relacionada con la
epidemia de coronavirus. Las redes de delincuencia organizada recurren
cada vez más al delito cibernético, al fraude en relación con el equipo
de protección contra los virus, a la venta de equipo sanitario falso y a

los robos en los que los delincuentes se hacen pasar por personal médico. Frente a
estas prácticas, Europol pide a los ciudadanos que estén atentos... Leer más

Otro enlace

Advertencia contra los medicamentos falsos y adulterados
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) advirtió a los
consumidores el 24 de marzo sobre la falsificación de medicamentos de
farmacias online no autorizadas ante la nueva crisis del coronavirus. La
Europol ha denunciado el comportamiento de grupos criminales que no

dudan en vender medicamentos falsos supuestamente para permitir la curación de
enfermos de Covid-19. En las últimas semanas se han incautado más de 4 millones de
medicamentos falsos... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Sahel: Lanzamiento oficial de la fuerza europea Takuba

Takuba, la fuerza europea en el Sahel, fue inaugurada oficialmente el
27 de marzo por iniciativa de Francia. Bélgica, Dinamarca, Estonia, los
Países Bajos, Portugal y la República Checa han confirmado su intención
de participar en esta fuerza, y es posible que se les una Suecia.

Alemania, el Reino Unido y Noruega han anunciado su apoyo político a la misión.
Takuba trabajará en coordinación con los países del G5 Sahel, la misión Minusma de
las Naciones Unidas y las misiones de la UE EUTM Malí, EUCAP Malí y EUCAP Níger...
Leer más

 
Kosovo : 

El Parlamento tumba al gobierno
El gobierno kosovar dirigido por Albin Kurti (Autodeterminación) fue
derrocado por el Parlamento el 25 de marzo. La moción de censura
presentada por un partido minoritario de la coalición gobernante recibió
82 votos de los 120, debido a las tensiones entre el Primer Ministro y el
Presidente Hashim Thaci. El Presidente Thaci ahora puede elegir entre

nombrar un nuevo Primer Ministro o disolver el parlamento... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informe GRECO sobre Croacia
En un informe publicado el 24 de marzo, el Grupo de Estados
Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) hace un llamamiento a
Croacia para que aumente sus esfuerzos en la prevención de la
corrupción en el gobierno y la policía. Sugiere, en particular, la

elaboración de un código de conducta para los miembros del gobierno, normas de
integridad para los asesores y un estudio de las actividades policiales más expuestas a
la corrupción... Leer más

 
Carta de la Secretaria general sobre el estado de urgencia en Hungría

El 24 de marzo, la Secretaria General del Consejo de Europa, Marija
Pejcinovic Buric, envió una carta al Primer Ministro húngaro, Viktor
Orban, en la que expresaba su preocupación por el respeto de la
democracia y los derechos humanos en Hungría. El establecimiento del

estado de emergencia para combatir la pandemia de Covid-19 es una extensión de las
prerrogativas del Primer Ministro. El Secretario General recuerda que el estado de
emergencia debe seguir siendo una situación excepcional y temporal y preservar el
debate democrático... Leer más

 
Derechos fundamentales de los refugiados y de los inmigrantes en las fronteras de
Europa

El Consejo de Europa y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
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Unión Europea publicaron el 27 de marzo una nota conjunta sobre los
derechos fundamentales de los refugiados y los migrantes en las
fronteras de la Unión. Los dos órganos recuerdan que, aunque es deber

de los Estados miembros proteger sus fronteras para garantizar el orden público y la
salud, también deben proteger los derechos de las personas, y recuerdan lo que
permite el derecho de asilo europeo e internacional... Leer más

 
Alerta sobre el estado de los derechos sociales

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa advirtió
el 24 de marzo sobre la situación de los derechos sociales de los niños,
las familias y los inmigrantes en Europa. El Comité publicó 896
conclusiones, incluidas casi 300 conclusiones de incumplimiento de la

Carta Social Europea. Advierte en particular sobre el trabajo infantil, la exclusión, la
pobreza y la violencia contra los niños, así como sobre el caso de los niños apátridas.
El Comité destaca la discriminación entre mujeres y hombres y los casos de violencia
doméstica observados. También señala las dificultades de acceso a la vivienda de
ciertas minorías, como los romaníes y los nómadas... Leer más

Otro enlace

OTAN : 
Adhesión de Macedonia del Norte

Macedonia del Norte se convirtió oficialmente en el 30º país miembro
de la OTAN el 27 de marzo. La bandera del país será izada en la sede
de la OTAN el 30 de marzo... Leer más

Otro enlace

OMC : 
Hacia un mecanismo de apelación para las controversias comerciales

La Unión Europea y 15 miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) acordaron el 27 de marzo el establecimiento de un
mecanismo para superar el bloqueo en el Órgano de Apelación de la
OMC y resolver las controversias comerciales. El mecanismo funcionará
de manera similar al Órgano de Apelación de la OMC y podrán adherirse

nuevos Estados... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Excedente del comercio internacional de bienes en 2019

El 25 de marzo, Eurostat anunció que el superávit comercial de la Unión
Europea era de 197.000 millones de euros en 2019, lo que supone un
aumento significativo de 152.000 millones de euros con respecto a
2018... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Europa Creativa en casa

La Comisión ha puesto en marcha la campaña #CreativeEuropeAtHome
para identificar las actividades culturales financiadas por su programa
Europa Creativa. Los beneficiarios del programa pueden promover sus
iniciativas en Facebook, Instagram y Twitter utilizando palabras clave,
algunas de las cuales se compartirán en las cuentas del programa...
Leer más

 
Museo nacional de Varsovia

El Museo Nacional de Varsovia da acceso virtual a una parte de sus
exposiciones y colecciones. También se pueden elegir ciertos temas,

artes o artistas... Leer más

 
Colección del Belvedere accesible en línea

El Museo del Belvedere de Viena pone sus colecciones a disposición del
público de forma virtual. También organiza una visita guiada virtual
diaria a las 3 de la tarde en su página de Facebook. Disfrute de una
completa inmersión en el arte austriaco, desde la época medieval hasta
la actualidad... Leer más
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Otro enlace

Obras comentadas en el Museo de Orsay
El Museo de Orsay de París presenta una selección de obras
comentadas de distintos ámbitos: pintura, escultura, artes decorativas,
fotografía, artes gráficas y arquitectura. Podremos aprender más sobre
las obras de Cézanne, Courbet, Degas, Manet o Bourdelle... Leer más

 
Visitar el museo Dalí en Figueras

Situado en la ciudad de Figueras, España, el Teatro-Museo Dalí está
dedicado íntegramente a la obra de Salvador Dalí. El museo ofrece visitas
virtuales y videos... Leer más

 
Colección en línea de la Tate Britain

La Tate Britain de Londres presenta su colección virtualmente a través
de artistas como Turner, Henry Moore; temas como la cocina, la moda
o la comedia; estilos artísticos como el romanticismo, la acuarela o el
lienzo... Leer más

 

Agenda :

2
Abr.

2 de abril

Reunión de Ministros de Asuntos exteriores de la OTAN
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