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La Unión Europea y su modelo de regulación de las relaciones
comerciales internacionales
Autor : Alan Hervé
El sistema de comercio multilateral basado en las normas que Europa
ha conocido en las últimas décadas se ha debilitado, dando lugar a
un régimen imprevisible dominado por lógicas de poder y a un
resurgimiento sostenido de las tensiones económicas internacionales.
Si la Unión quiere defender una visión más equilibrada de la
globalización deberá aplicar una política más ambiciosa.
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 a
su disposición. Con el fin de reaccionar y mostrar capacidad de
resiliencia para el futuro, su capacidad de actuar depende en gran
medida de los Estados Miembros y de su voluntad de actuar juntos. La Fundación os
ofrece un resumen de todas las medidas adoptadas a nivel nacional y europeo, que
actualizamos regularmente... Leer más

Comisión :
Licitación para el Fondo Europeo de Defensa
La Comisión anunció el 6 de abril la apertura de convocatorias para
proyectos en el marco del Fondo Europeo de Defensa para el año 2020.
El presupuesto total es de 160 millones de euros, disponibles a través
de dos fondos, el EDIDP y el PADR. Los proyectos tendrán que cubrir
áreas como la investigación de las defensas médicas contra los ataques

biológicos o los drones... Leer más

Coronavirus :
Acuerdo sobre un plan de salvamento de 540.000 milones de euros
Los ministros de Finanzas reunidos en el Eurogrupo el 9 de abril
acordaron un plan de rescate de 540.000 millones de euros para hacer
frente a las consecuencias de la pandemia Covid-19. Se pondrá a
disposición de todos los Estados miembros una línea de crédito de
240.000 millones de euros a través del Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) para gastos de salud. El Banco Europeo de Inversiones (BEI)
proporcionará hasta 200.000 millones de euros en garantías de liquidez para las
empresas. La Comisión garantizará hasta 100.000 millones de euros para los planes
nacionales de desempleo temporal. Los ministros por fin se pusieron de acuerdo sobre
un plan de recuperación común en los próximos meses... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Recomendaciones para la utilización de aplicaciones móviles
La Comisión publicó el 8 de abril sus recomendaciones sobre la
utilización de datos y aplicaciones en respuesta a la pandemia de
coronavirus y subrayó la necesidad de un enfoque europeo común.
Considera que los instrumentos digitales podrían desempeñar un papel
importante en el levantamiento gradual de las medidas de contención, al
tiempo que se destaca la importancia de principios como la seguridad de
los datos y el respeto de los derechos fundamentales. Las aplicaciones móviles podrían
ser una herramienta de distanciamiento social para alertar, prevenir y buscar
contactos, mientras que el uso de datos de localización móvil anónimos podría
utilizarse para modelar la evolución futura del virus... Leer más

Las medidas excepcionales deben ser conformes a los valores fundamentales
El 6 de abril los Ministros de Justicia debatieron las consecuencias del
coronavirus en los sistemas judicial y penitenciario europeos.
Intercambiaron opiniones sobre las medidas aplicadas en cada país y
convinieron en que las medidas extraordinarias deben seguir siendo
compatibles con los valores fundamentales de la Unión... Leer más
Otro enlace

10 acciones en materia de investigación y de innovación
Los Ministros de Investigación discutieron una respuesta conjunta al
coronavirus el 7 de abril. Destacaron la importancia del intercambio de
información y la financiación de la investigación, y acordaron medidas
prioritarias para la investigación y la innovación relacionadas con el
Covid-19... Leer más
Otro enlace

Medidas de apoyo a la economía
El plan del gobierno francés para apoyar la economía se incrementará
hasta los 100.000 millones de euros. El anuncio se hará el 15 de abril.
Bélgica anunció nuevas medidas el 11 de abril, como una moratoria
temporal de las quiebras de empresas y la congelación de la
degresividad de las prestaciones de desempleo. En España, el gobierno activó el 10 de
abril el segundo tramo de 20.000 millones de euros de la línea de garantía empresarial
de 100.000 millones de euros decidida por el gobierno el 17 de marzo. En Polonia, el
gobierno lanzó el 8 de abril un "escudo financiero" de 100.000 millones de zlotys
(21.900 millones de euros) para las empresas, con lo que el total de medidas para
hacer frente a las consecuencias de la pandemia asciende a 300.000 millones de zlotys
(65.750 millones de euros). El 6 de abril, el gobierno alemán puso en marcha un plan
de préstamos rápidos para las PYMES garantizado por el Estado... Leer más

Medidas nacionales
El confinamiento se prolonga en Francia hasta el 11 de mayo, según
anunció el Presidente francés el 13 de abril. En Alemania, donde las
restricciones están en vigor hasta el 19 de abril, la Academia Nacional
de Ciencias Leopoldina publicó el 13 de abril sus recomendaciones para
un levantamiento gradual de las medidas. En Austria, los jardines públicos, las tiendas
de menos de 400 m2, los centros de jardinería y las tiendas de bricolaje reabrieron el
14 de abril, y es obligatorio llevar una máscara para salir. En España, donde las
restricciones están en vigor hasta el 26 de abril, algunas actividades se reanudaron el

13 de abril. En Irlanda, el confinamiento se mantiene hasta el 5 de mayo. En el Reino
Unido, donde la población está confinada hasta una fecha indeterminada, el Primer
Ministro Boris Johnson fue dado de alta del hospital el 12 de abril. En Polonia, las
restricciones a la circulación están en vigor hasta el 19 de abril y el cierre de escuelas
hasta el 26 de abril... Leer más

Italia: prolongación del confinamiento hasta el 3 de mayo
El Presidente del Consejo Italiano, Giuseppe Conte, decidió el 10 de
abril mantener el confinamiento de la población hasta el 3 de mayo. Sin
embargo, las librerías y tiendas de ropa pueden reabrir a partir del 14
de abril, y puede retomarse la tala forestal... Leer más

Mantenimiento de las restricciones de acceso al espacio Schengen hasta el 15 de mayo
El 8 de abril la Comisión recomendó renovar la prohibición de viajes no
esenciales dentro del espacio Schengen. El Centro Europeo para la
Prevención de Enfermedades considera que la evolución del número de
infecciones y el alto riesgo de sobrecarga de los sistemas de salud de
los Estados Miembros no permiten una vuelta a la normalidad a este nivel. La
Comisión propone que esta prohibición se mantenga al menos hasta el 15 de mayo...
Leer más

Contribución de las fuerzas de la defensa ante la pandemia
El 6 de abril, los ministros de defensa discutieron cómo sus ejércitos
han intervenido apoyando a los sistemas nacionales de salud.
Acordaron establecer un Grupo de Trabajo para facilitar el intercambio
de información y las mejores prácticas sobre estos despliegues,
complementando los dispositivos de la OTAN. En lo que respecta a las misiones
europeas en el extranjero, los ministros decidieron mantener una presencia en los
países frágiles... Leer más
Otro enlace

Apoyo a los profesionales de la cultura
El 8 de abril, los Ministros de Cultura debatieron las consecuencias de la
pandemia de coronavirus en el sector de la cultura y los medios de
comunicación. Destacaron el papel crucial de la prensa en la lucha
contra la desinformación y acogieron con satisfacción las medidas ya
adoptadas por la Comisión... Leer más

Modificación del presupuesto 2020
El Consejo adoptó el 14 de abril dos propuestas que modifican el
presupuesto de la Unión para 2020 con el fin de liberar fondos para
responder a la crisis del COVID-19. También se facilitan fondos para
ayudar a Grecia a hacer frente a las crecientes presiones migratorias.
Los compromisos se han incrementado en total en 3.570 millones de
euros hasta llegar a 172.200 millones de euros. Los pagos se
incrementaron en 1.600 millones de euros hasta un total de 155.200 millones de
euros. El dinero se utilizará para financiar suministros médicos, construir hospitales de
campaña y trasladar a los pacientes para que reciban tratamiento en otros Estados
Miembros... Leer más

Plan de ayuda internacional de 20.000 millones de euros
El 8 de abril el Consejo validó el plan de ayuda internacional presentado
por la Comisión. Este plan de más de 20.000 millones de euros ayudará
a los países de África, el Caribe y la vecindad de la Unión a combatir el
virus. En particular, financiará sus sistemas de salud y planes para
apoyar sus economías. En el plan participarán las instituciones europeas, sus
instituciones financieras y los Estados miembros... Leer más
Otro enlace

Prioridades del FMI para la economía mundial
El 9 de abril, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, calificó
la crisis del coronavirus como "la peor crisis económica desde la Gran
Depresión" de 1929. Presentó cuatro prioridades para el FMI: mantener
las medidas de contención y apoyo a los sistemas de salud, proteger a
las personas y las empresas con medidas fiscales amplias, proteger el

sector financiero y poner en marcha un plan de recuperación económica.
Señaló que el FMI tiene una capacidad de préstamo de 1 billón de dólares y puede
aumentar su capacidad de ayuda de emergencia a 100.000 millones de dólares... Leer
más

Fuerte bajada del comercio internacional
La Organización Mundial del Comercio (OMC) estimó el 8 de abril que el
comercio mundial disminuirá entre un 13% y un 32% en 2020 debido a
la pandemia de Covid-19. También prevé escenarios de recuperación
económica en 2021, el más optimista de los cuales es el retorno al
statu quo anterior a la crisis sanitaria... Leer más

Consejo :
El Consejo adopta el paquete movilidad
El 7 de abril el Consejo aprobó el paquete movilidad que rige el
desplazamiento de los conductores de camiones, las horas máximas de
trabajo, los períodos mínimos de descanso y los requisitos de control y
cabotaje. El texto debe ser aprobado ahora por el Parlamento... Leer
más

Refundición del reglamento sobre el respeto de las reglas del comercio internacional
El 8 de abril, el Consejo adoptó una posición sobre la enmienda de un
reglamento relativo a la aplicación y respeto de las normas comerciales
internacionales por la Unión. Permite que se inicien las negociaciones
con el Parlamento Europeo. Para su adopción se requiere una mayoría
cualificada en el Consejo, de acuerdo con el Parlamento Europeo... Leer

más

Acuerdo sobre nuevas reglas en materia de riego agrícola
El 7 de abril, el Consejo adoptó nuevas medidas para reducir el riesgo
de escasez de agua utilizada para el riego de los cultivos. Así pues,
debería facilitarse el uso de agua recuperada, con el fin de hacer frente
al cambio climático, en particular a las olas de calor y las sequías. El
texto debe ser ahora aprobado por el Parlamento... Leer más

Acuerdo sobre la digitalización de la información del transporte
El Consejo aprobó el 7 de abril un proyecto de reglamento que
permitirá a las empresas de transporte de mercancías proporcionar
información en formato digital a las autoridades con mayor facilidad.
Todas las autoridades públicas estarán obligadas a aceptar esta
información tanto en formato digital como en papel, lo que debería aumentar la
eficiencia y la sostenibilidad del sector. El texto aún debe ser aprobado por el
Parlamento en segunda lectura... Leer más

Diplomacia :
Prolongación de la misión europea en Iraq
El 7 de abril el Consejo prorrogó el mandato de la Misión Asesora
EUAM/Iraq hasta el 30 de abril de 2022. El mandato de la EUAM es
asesorar a las autoridades iraquíes sobre la reforma de la rama civil del
sector de la seguridad. Para este nuevo mandato, la EUAM creará una
célula de identificación y ejecución de proyectos para coordinar su
acción y la de los Estados miembros que operan en Iraq... Leer más

Tribunal de Justicia :
Sentencia para la suspensión del Tribunal disciplinario en Polonia
El 8 de abril el Tribunal de Justicia exigió la suspensión del Tribunal
Disciplinario establecido en Polonia hasta que pudiera pronunciarse

sobre la compatibilidad del Tribunal con el derecho de la Unión. La
Comisión había remitido la cuestión al Tribunal de Justicia en un
procedimiento sumario, alegando que el nuevo tribunal polaco era parcial y que los
jueces corrían el riesgo de ser castigados si no fallaban como hubiera querido el
Gobierno polaco. Mientras el Tribunal no esté suspendido, Polonia tendrá que pagar
una multa... Leer más

Agencias europeas :
Detención de un individuo sospechoso de fraudes relacionados con el coronavirus
Europol anunció el 6 de abril la detención de un hombre en Singapur
por sospecha de blanqueo de dinero relacionado con una estafa de
coronavirus. El hombre se hizo pasar por una empresa para promover
la entrega rápida de máscaras FFP2 y desinfectantes de manos. Fue la
policía francesa quien contactó con Europol después de que defraudara
a una empresa farmacéutica francesa 6,64 millones de euros... Leer más

Riesgo de escasez de medicamentos
Mientras se espera una vacuna contra el nuevo coronavirus, algunos
medicamentos que se utilizan para tratar los síntomas de la
enfermedad pueden escasear en Europa. La disponibilidad continua de
medicamentos, especialmente los que se utilizan para pacientes con
covid-19, es una preocupación importante, dijo el 6 de abril la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA), con sede en Amsterdam... Leer más
Otro enlace

Polonia :
Nueva Vice primer Ministro
La Ministra de Desarrollo, Jadwiga Emilewicz, fue nombrada Vice
primera Ministra el 9 de abril. Sustituye a Jarosław Gowin, que renunció
el 6 de abril debido a su desacuerdo con el gobierno sobre el
mantenimiento de las elecciones presidenciales, previstas para el 10 de
mayo, a pesar de la pandemia de Covid-19... Leer más
Otro enlace

Vaticano :
Mensaje Urbi et Orbi
En su mensaje "Urbi et orbi" del 12 de abril, el Papa Francisco se dirigió
a Europa, el continente que supo recuperarse después de la Segunda
Guerra Mundial apostando por la unidad. El Papa pidió la unidad
europea, que los países se ayuden entre sí. Concluyó diciendo que si
Europa se recupera de esta crisis, entonces el mundo se recuperará...
Leer más

Consejo de Europa :
Orientaciones sobre el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de
Derecho
La Secretaria General del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić,
publicó el 8 de abril un conjunto de herramientas para todos los
gobiernos europeos sobre el respeto de los derechos humanos, la
democracia y el estado de derecho durante la crisis del COVID-19.. Leer
más

Lineas directrices sobre los algoritmos
El Consejo de Europa publicó el 8 de abril sus directrices sobre el uso
de los algoritmos, que se utilizan cada vez más pero que presentan
peligros para las libertades individuales. Recomienda que se establezca
una legislación apropiada en todos los Estados miembros y que esas normas
garanticen la transparencia del código, el control humano de las operaciones de los
algoritmos y el respeto de la privacidad... Leer más

Informe sobre el sistema penitenciario griego
El Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos

Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa pidió a Grecia,
el 9 de abril, que adoptara medidas para prevenir los malos tratos
persistentes a los detenidos, el hacinamiento en las cárceles y la
escasez de personal. En su informe, pidió además que "todos los agentes de policía del
país comprendan claramente que cualquier forma de maltrato a las personas
detenidas constituye un delito penal"... Leer más

La tasa de densidad carcelaria en Europa se mantiene estable en 2019
La tasa de densidad carcelaria en el continente europeo se ha
mantenido estable entre 2018 y 2019, pero en 10 países el
hacinamiento sigue siendo "particularmente grave" en las cárceles,
según un estudio del Consejo de Europa publicado el 7 de abril, que
abarca 45 de las 52 administraciones penitenciarias de los 47 países miembros del
Consejo de Europa que proporcionaron datos... Leer más

ONU :
Se esperan grandes pérdidas de empleo
Con la pandemia de coronavirus el mercado laboral se enfrenta a su
"crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial", 1.250 millones de
personas corren un alto riesgo de ser despedidas o de sufrir recortes
salariales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según
un estudio publicado el 7 de abril, la agencia de la ONU estima que la pandemia del
nuevo coronavirus acabará con el 6,7% de las horas de trabajo en el mundo sólo en el
segundo trimestre de 2020, es decir, 195 millones de equivalentes a tiempo completo
(de una semana laboral de 48 horas)... Leer más

Invertir en el personal de enfermería
En su informe anual sobre la situación del personal de enfermería en el
mundo, publicado el 7 de abril, la OMS destaca la escasez de personal
de enfermería en Europa y pide que se aumente su número.
Observando que en Europa sólo hay 79 enfermeras por cada 10.000
personas, la OMS alienta a Europa a que vigile su movilidad, mejore sus
condiciones de trabajo y refuerce su capacidad de intervención en la
atención primaria. Además, sólo el 25% de las enfermeras están en puestos de
responsabilidad, por lo que recomienda establecer políticas que promuevan la igualdad
de género... Leer más
Otro enlace

Eurostat :
Excedente comercial
Eurostat anunció el 8 de abril que la balanza comercial de los 27
Estados miembros de la UE registró un superávit de 90.900 millones de
euros en el cuarto trimestre de 2019. El superávit de la balanza
comercial de servicios ascendió a 12.100 millones de euros. Los tres
principales socios de la Unión son los Estados Unidos, Suiza y el Reino
Unido... Leer más

Publicación :
Abogar por una verdadera reforma del proceso de ampliación de la Unión europea
Si bien no debe cuestionarse el lugar natural que ocupan los Estados de los
Balcanes occidentales en la Unión Europea, es necesaria una reflexión
fundamental sobre la forma en que se ha llevado a cabo hasta ahora el
proceso de ampliación, escribe Andi Mustafaj en la colección "Libres
réflexions" de la Fundación... Leer más

Cultura :
Miró en casa

La Fundación Joan Miró, de Barcelona, pone en marcha el programa
"Miró en casa", que permite a los visitantes descubrir tanto las obras
como la personalidad del artista. También propone juegos diseñados
para toda la familia y lecturas... Leer más

Museo Bach en Leipzig
El museo dedicado a Johann Sebastian Bach en Leipzig, la ciudad en la
que el compositor alemán terminó su vida, proporciona un acceso
virtual a su exposición permanente de objetos, instrumentos y
partituras... Leer más

Visita virtual de la catedral y del castillo de Wawel
La colina de Wawel en Cracovia ha sido el corazón del poder en Polonia.
La Catedral, donde están enterrados reyes, héroes y poetas, y donde
Karol Wojtyla, futuro Papa Juan Pablo II, celebró su primera misa en
1946, se puede visitar virtualmente, incluso con el sonido de la
campana. El castillo cerca de la catedral, que está en la lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO, también se puede visitar en 3D... Leer más
Otro enlace

Una serie en el corazón del Parlamento europeo
La serie Parlamento, una producción franco-alemana-belga, cuenta en
forma de comedia política las aventuras de un francés que acaba de
llegar al Parlamento Europeo para ser asistente de un diputado. Los 10
episodios se pueden ver en el sitio web de France Télévisions... Leer

más

Visita virtual de Stonehenge
El sitio del patrimonio inglés, el English Heritage, ofrece un tour virtual
interactivo de Stonehenge, que tiene 3.000 años de antigüedad. Los
visitantes también podrán observar el movimiento y la alineación de los
planetas por encima de este monumento... Leer más
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Conferencia de Ministros de Educación
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Conferencia de los Ministros de Sanidad
Conferencia de Ministros de Defensa de la OTAN

16
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16 de abril
Conferencia de Ministros de Comercio
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