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Coronavirus: la globalización no es la causa, sino el remedio

Autor : Blaise Wilfert
Con la pandemia de Covid-19, la globalización, definida a la vez
como liberalización y planetarización, se habría convertido en una
forma de patología fatal para el mundo que habría que deshacer.
Pero la historia y la necesidad de multilateralismo invalidan esta
visión. 
Leer más
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Fundación : 
La crisis sanitaria vista desde... Vuelta a Europa del combate contra el virus

Todos los Estados miembros de la Unión Europea están afectados por el
Covid-19, en distinta medida. ¿Cómo lo han afrontado? ¿Cómo se han
adaptado sus sistemas de salud? ¿Cuál es su respuesta a la conmoción
económica causada por la pandemia? A través de esta colección, la

Fundación desea compartir con ustedes los sentimientos de los europeos que están
luchando contra el virus en sus propios países. Estos testimonios no son ni
exhaustivos ni académicos; son vividos y humanos. Conozcámonos mejor. Nuevas
etapas: Austria, Grecia, la República Checa y Suecia... Leer más

Covid-19: las respuestas europeas, panorama completo
Ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de
coronavirus, la Unión Europea está tratando de desplegar los distintos
medios de que dispone. Para poder reaccionar y ser resiliente en el
futuro, su capacidad de actuar depende en gran medida de los Estados

Miembros y de su voluntad de actuar juntos. La Fundación ofrece un panorama
actualizado periódicamente de todas las medidas adoptadas a nivel nacional y
europeo... Leer más
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Coronavirus : 

Hacia un fondo de reactivación europeo
Los Jefes de Estado y de Gobierno debatieron el 23 de abril la respuesta
de la Unión a la crisis del coronavirus. Validaron el plan de apoyo de
540.000 millones de euros propuesto por el Eurogrupo el 9 de abril.
Estuvieron de acuerdo en la necesidad de aumentar la autonomía
estratégica de la Unión y establecer un ambicioso fondo de

recuperación. Pidieron a la Comisión que hiciera una propuesta antes del 6 de mayo y
que especificara los detalles en relación con el presupuesto plurianual de la UE... Leer
más

 
Desconfinamiento progresivo a partir del 4 de mayo en Italia

El Presidente del Consejo Italiano, Giuseppe Conte, anunció el 26 de abril
una flexibilización de las medidas de contención a partir del 4 de mayo.
Fábricas, tiendas y parques podrán reabrir sus puertas, así como bares y
restaurantes para las ventas para llevar. Se permitirán las visitas
familiares. Los bares y restaurantes deberían poder reabrir, con medidas
específicas, a partir del 1 de junio. Las escuelas sólo reabrirán en

septiembre... Leer más

Otro enlace

Medidas nacionales
El 28 de abril, el Primer Ministro francés Edouard Philippe presentará el
plan de desconfinamiento que se pondrá en marcha después del 11 de
mayo. En Bélgica, el desconfinamiento en varias etapas comenzará el 4
de mayo pero las tiendas no volverán a abrir hasta el 11 de mayo, en

España el estado de emergencia se prorroga hasta el 10 de mayo, los niños menores
de 14 años pueden salir acompañados durante una hora a partir del 26 de abril y las
actividades físicas se permitirán a partir del 2 de mayo. En Polonia, las escuelas
permanecen cerradas hasta el 24 de mayo. En Alemania, las autoridades discutirán la
fase de desconfinamiento el 30 de abril. En Austria, se espera que las escuelas
vuelvan a abrir el 4 de mayo. El 27 de abril, el Primer Ministro británico Boris Johnson
explicó que era demasiado pronto para relajar la contención. En Irlanda, las medidas
se mantienen hasta el 5 de mayo... Leer más

Otro enlace

Medidas de apoyo a la economía
En Francia, el Parlamento adoptó el 23 de abril un plan de apoyo de
110.000 millones de euros, en lugar de los 45.000 millones previstos,
que incluye medidas de apoyo a las empresas, exenciones fiscales y
reducciones del IVA. En Alemania, el gobierno introdujo nuevas

medidas fiscales el 23 de abril, incluyendo una reducción del IVA en el sector de la
restauración que podría extenderse para beneficiar a los empleados de otras empresas
que trabajan a tiempo parcial. En España, el 22 de abril el gobierno aprobó medidas
adicionales para apoyar la economía. En Polonia, el 23 de abril el Ministro de Hacienda
declaró que los contribuyentes podían pagar sus impuestos hasta el 1º de junio sin
recargos por demora. En el Reino Unido, el Tesoro anunció el 23 de abril nuevas
medidas de apoyo a los particulares y las empresas. El 25 de abril las autoridades
belgas adoptaron medidas de apoyo a los trabajadores y empleadores... Leer más

 
Por una vuelta a los centros de trabajo sin riesgo

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo publicó
el 24 de abril una guía para un regreso seguro al lugar de trabajo y
para ayudar a los empleadores a evaluar los riesgos de sus empleados
y hacerlos participar en el proceso. También contiene información

específica para ciertos sectores de la economía... Leer más

 
Medidas suplementarias de ayuda a los pescadores

El 22 de abril el Consejo adoptó medidas de apoyo al sector de la pesca
y la acuicultura con el fin de limitar el impacto del coronavirus. Las
medidas incluyen el apoyo al cese temporal de las actividades de
producción y venta, incluso para los pescadores a pie, y una mayor

flexibilidad en la concesión y el uso de los fondos. En particular, se aumentará la
ayuda para el almacenamiento... Leer más
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Nuevas medidas de ayuda a los más desfavorecidos
El Consejo adoptó el 22 de abril nuevas medidas, ya aprobadas por el
Parlamento, para mitigar los efectos negativos de la pandemia de
coronavirus en los ciudadanos más pobres. Las medidas permiten, en
particular, una utilización más flexible del Fondo de Ayuda Europea para
las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), que beneficia a 13 millones de

ciudadanos europeos. Además de la ayuda alimentaria y material gestionada por la
FEAD, la compra de equipo de protección contra COVID-19 es ahora elegible para
estos fondos... Leer más

 
Flexibilidad en la utilización de los fondos europeos

El 22 de abril el Consejo adoptó nuevas normas sobre el uso de los
fondos de cohesión con el fin de flexibilizar su utilización para hacer
frente a la crisis del coronavirus. Estas nuevas normas permitirán a los
Estados miembros transferir dinero entre los distintos fondos y entre
sus regiones, y que sus acciones sean financiadas por los fondos de
cohesión al 100% en lugar de al 50% que se ha venido haciendo hasta

ahora... Leer más

 
Reunión de los Ministros de Deporte

El 21 de abril, los Ministros de Deportes discutieron las consecuencias
del coronavirus en el mundo deportivo. Destacaron la importancia de
las medidas adoptadas para proteger la salud de los ciudadanos, que,
sin embargo, han dado lugar a la cancelación de muchos
acontecimientos deportivos con fuertes repercusiones económicas, así

como a la perturbación del funcionamiento de las federaciones y los pequeños clubes.
Hablaron de la importancia de entrenar a los atletas... Leer más

 
Garantizar las cadenas de aprovisionamiento mundiales

La Unión Europea y 21 miembros de la Organización Mundial del
Comercio se comprometieron el 22 de abril a garantizar el
funcionamiento adecuado de las cadenas mundiales de suministro de
alimentos y a evitar la adopción de medidas que pudieran tener
repercusiones negativas en la seguridad alimentaria de otros miembros

de la OMC durante la pandemia de coronavirus. Por consiguiente, las medidas de
emergencia relacionadas con el sector agroalimentario deben ser selectivas,
transparentes y temporales y no dar lugar a barreras comerciales injustificadas... Leer
más

 
Advertencia contra los efectos secundarios de la cloroquina

La Agencia Europea de Medicamentos (AEM) recordó el 23 de abril los
peligros asociados al uso de la cloroquina y la hidrocloroquina, que
pueden causar graves efectos secundarios como la arritmia cardíaca,

especialmente cuando se toman en dosis elevadas o en combinación con ciertos
antibióticos. La cloroquina y la hidrocloroquina pueden causar problemas hepáticos y
renales. La EMA señala que los ensayos clínicos actuales son todavía limitados y no
concluyentes y, por lo tanto, recomienda que los profesionales de la salud vigilen de
cerca a los pacientes con VIDOC-19... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Plataforma de intercambio de datos científicos
El 20 de abril la Comisión Europea puso en marcha una plataforma
europea de datos sobre el coronavirus para que los investigadores
puedan acceder a los datos disponibles y compartirlos, con el fin de
acelerar la investigación. La plataforma puede almacenar todo tipo de

datos, desde secuencias de ADN hasta ensayos clínicos... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Turismo
El 27 de abril, los ministros de turismo convinieron en la necesidad de
establecer un plan de recuperación para el sector. Se planteó la idea de
establecer corredores para los turistas a la espera de la reapertura total
de las fronteras dentro de la Unión. Algunos ministros firmaron
conjuntamente una declaración en la que se pedía que se diera

prioridad al turismo en la preparación del Fondo de Recuperación de la Unión. El
Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, pidió a los Estados miembros que
utilizaran plenamente los fondos de la UE... Leer más

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/04/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/04/21/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158718.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158718.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158718.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-reminder-risk-serious-side-effects-chloroquine-hydroxychloroquine
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-reminder-risk-serious-side-effects-chloroquine-hydroxychloroquine
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-reminder-risk-serious-side-effects-chloroquine-hydroxychloroquine
https://www.europapress.es/internacional/noticia-agencia-europea-medicamentos-alerta-cloroquina-no-demostrado-sirva-tratar-covid-19-20200423191530.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_680
https://www.covid19dataportal.org/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2020/270420-turismoue.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2020/270420-turismoue.aspx


Otro enlace

Comisión : 
Sin progresos tangibles en la segunda ronda de negociaciones con el Reino Unido

El negociador de la Unión, Michel Barnier, habló el 24 de abril al final de
la segunda ronda de negociaciones sobre la futura relación. Señaló
varios puntos de desacuerdo entre las dos partes, en particular sobre
las garantías que impiden las prácticas comerciales desleales, la forma

del acuerdo, la cooperación policial y la pesca. Pide "voluntad política, realismo y
respeto mutuo" para poder avanzar y evitar la falta de acuerdo al final del período de
transición, el 31 de diciembre... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Reunión de Ministros de Asuntos exteriores

El 22 de abril los ministros de Asuntos Exteriores debatieron la situación
en Turquía, Libia y Afganistán y las medidas para hacer frente al
coronavirus: repatriación de ciudadanos europeos, lucha contra la
desinformación, aplicación del paquete de ayuda de 20.000 millones de

euros a los países socios de la Unión. También discutieron la creación de un puente
aéreo para la distribución de equipo médico. Por último, los ministros examinaron la
ayuda a los países de la Asociación Oriental y expresaron su apoyo a los proyectos de
reforma de Ucrania... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Sentencia sobre los precios publicados por las compañías aéreas
En una sentencia de 23 de abril, el Tribunal de Justicia respondió a una
petición de decisión prejudicial del Consejo de Estado italiano sobre los
precios mostrados por las líneas aéreas, declarando que el transportista
debe comunicar el IVA en los vuelos nacionales y los cargos de las
tarjetas de crédito... Leer más

Otro enlace

Dictamen del Abogado General sobre la retención de inmigrantes en Hungría
En un dictamen emitido el 23 de abril, el Abogado General del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que la detención de
solicitantes de asilo en el campamento de Röszke (Hungría) en la
frontera con Serbia era ilegal. El Abogado General considera que los

solicitantes se encuentran aislados, privados de su libertad de movimiento e incapaces
de salir del campamento, ya que esto haría que su solicitud de asilo fuera nula. Pide al
Tribunal que dictamine que la detención de los solicitantes de asilo es contraria a la
legislación de la UE... Leer más

 
Las declaraciones homófobas pueden constituir una discriminación en la contratación

El Tribunal de Justicia dictaminó el 23 de abril que cuando una persona
que puede influir en la política de contratación de un empleador hace
observaciones homofóbicas, puede considerarse que éstas constituyen
una discriminación en la contratación... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre el estado de la red de carreteras
El 21 de abril el Tribunal de Cuentas publicó un informe sobre el estado
de la red europea de carreteras, en particular la red transeuropea de
transporte (RTE-T). Observa una reducción de los tiempos de viaje y un
aumento del número de kilómetros de autopista, pero considera que la

red no es plenamente operativa: Europa central y oriental se está quedando atrás.
Varios tramos transfronterizos siguen sin terminar. Desde 2007, la Comisión ha
asignado unos 78.000 millones de euros a los Estados miembros para la construcción
y mejora de carreteras... Leer más

 
Informe sobre los gastos culturales

En un informe sobre los gastos culturales publicado el 23 de abril, el
Tribunal de Cuentas considera que la promoción de los sitios culturales
no está suficientemente orientada y coordinada y se está volviendo
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demasiado compleja. Además, la ayuda se distribuye principalmente a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que no da prioridad a la
cultura. Así pues, el Tribunal de Cuentas lamenta la preeminencia de los objetivos
económicos sobre la cuestión de la viabilidad de los sitios o la restauración del
patrimonio... Leer más

 
BCE : 

Se aceptan los activos especulativos como garantías bancarias
El Banco Central Europeo anunció el 22 de abril que aceptará activos
especulativos como garantía (o aval) para préstamos a bancos. Como la
calificación de algunas empresas de los países más afectados por la
crisis del coronavirus fue rebajada de grado de inversión a grado
especulativo, ya no podían ser utilizadas como garantía con el BCE.

Esta decisión permite a los bancos seguir obteniendo financiación del BCE... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Por la Europa del futuro

El ex presidente francés Valéry Giscard d'Estaing publicó un artículo de
opinión el 23 de abril en una docena de importantes medios de
comunicación europeos, firmado por una veintena de personalidades,
entre las que se encuentran el ex presidente del Parlamento Europeo
Hans-Gert Pöttering, la presidenta de la Fundación de Estudios

Progresistas Europeos, Maria João Rodrigues, y Alain Lamassoure, presidente del
Comité Científico de la Fundación... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informe anual sobre los Derechos Humanos
En su informe de actividades para 2019, publicado el 21 de abril, la
Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja
Mijatovic, considera que los derechos humanos se están poniendo cada
vez más en duda en todo el continente. Destaca la creciente aceptación
del racismo, las violaciones de los derechos de los migrantes y

refugiados, así como de las mujeres, la represión de las protestas y el cuestionamiento
de la independencia del poder judicial... Leer más

Otro enlace

Prevenir la corrupción en el contexto del coronavirus
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de
Europa publicó el 21 de abril directrices para que los Estados miembros
luchen contra la corrupción durante la pandemia de COVID-19. La
situación sanitaria, la necesidad urgente de equipo médico y la

simplificación de ciertos reglamentos aumentan los riesgos de corrupción... Leer más

Otro enlace

Declaración sobre los derechos de las mujeres durante la pandemia
El Comité de las Partes en la Convención de Estambul sobre la
prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia
en el hogar recordó a los Estados signatarios el 20 de abril la
importancia de seguir aplicándola durante el período de confinamiento y
la pandemia, durante el que la violencia en el hogar ha aumentado
considerablemente. El Comité sugiere medidas concretas, como la

inclusión de una perspectiva de género en la elaboración y aplicación de estrategias de
lucha contra la pandemia, el refuerzo de la colaboración con los agentes de la sociedad
civil, la garantía de continuidad de los servicios de apoyo a las víctimas o la adaptación
de los recursos financieros a las necesidades específicas de este período... Leer más

Otro enlace

OMC : 
Numero creciente de restricciones a la exportación

En un informe publicado el 23 de abril, la Organización Mundial del
Comercio constató que 80 países y territorios han adoptado
prohibiciones o restricciones a la exportación por la pandemia del
Covid-19. El 24 de abril, el FMI y la OMC pidieron a los gobiernos que
se abstuvieran de imponer restricciones a la exportación y otras

restricciones a la exportación de suministros médicos y alimentos esenciales, y que
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eliminaran rápidamente las que estaban en vigor desde principios de año... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Excedente comercial en febrero

Según las estimaciones de Eurostat del 20 de abril, la Unión Europea
registró un superávit comercial de 22.400 millones de euros y la zona
euro un superávit de 23.000 millones de euros en febrero de 2020,
mientras que el comercio dentro de la zona euro cayó un 0,6%... Leer

más

Otro enlace

Se reduce el déficit público y la deuda pública en 2019
El 22 de abril Eurostat publicó los datos de la deuda pública para el año
2019. El déficit medio anual de la Unión Europea es del 0,6%, el mismo
que el de la zona euro. La relación media entre la deuda pública y el
PIB es del 77,8% en la Unión, un 1,8% menos que en 2018. Es el

84,1% en la zona euro, una caída del 1,7% en comparación con 2018... Leer más

Otro enlace

La parte de 30-34 años con diploma superior supera la barrera del 40%
Según las cifras de Eurostat publicadas el 22 de abril, la proporción de
graduados universitarios entre las personas de 30 a 34 años de edad
alcanzó el 40,3% en 2019. Por consiguiente, la Unión ha alcanzado su
objetivo general de Europa 2020 del 40%, y 18 Estados Miembros han
logrado sus respectivos objetivos nacionales... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Estudio sobre el valor económico de las denominaciones de origen controlado

El 20 de abril la Comisión publicó un informe sobre el valor económico
de las denominaciones de origen registradas de la Unión. Se estima que
el valor de sus ventas es de 74.760 millones de euros, de los cuales
39.000 millones corresponden a los vinos, es decir, el 7% del total de
las ventas del sector agroalimentario europeo. Estos productos se
venden el doble que los productos sin protección... Leer más

 
Informe sobre la transición digital en la Unión europea y los Estados Unidos

El Banco Europeo de Inversiones publicó el 20 de abril un informe sobre
la transición digital en la Unión Europea y los Estados Unidos desde una
perspectiva empresarial. Según este estudio, sólo cuatro países
europeos están por delante de los Estados Unidos en términos de
digitalización: Dinamarca, los Países Bajos, la República Checa y

Finlandia... Leer más

Otro enlace

Aumento del gasto militar en el mundo
El gasto militar mundial aumentó un 5% en 2019, hasta alcanzar un
total de 356.000 millones de dólares, según un informe del Instituto
Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicado
el 27 de abril. Alemania registró el mayor incremento con un aumento

del 10%, el mayor aumento del gasto militar desde 1993... Leer más

 
Cultura : 

Escultura en Valladolid
El Museo Nacional de Escultura de Valladolid ofrece una visita virtual así
como exposiciones en línea, incluyendo una sobre Miró y la escultura...
Leer más

 
Tesoros medievales en Waterford

Una visita virtual al Museo Medieval de Waterford nos sumerge en la
historia de la Edad Media irlandesa, con una presentación de artefactos
arqueológicos del período medieval... Leer más
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Obras maestras de la Kunsthalle de Hamburgo

La Kunsthalle de Hamburgo propone un catálogo virtual de sus
colecciones por periodos, así como exposiciones en línea... Leer más

 
Capillas de sal de Wieliczka

Las minas de sal de Wieliczka, cerca de Cracovia, son Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO e incluyen varias capillas. El lugar se puede
visitar a través de varios videos... Leer más

 
Colecciones de arte contemporáneo en la región Ile de France

Las obras reunidas por el Fondo Regional de Arte Contemporaneo
(FRAC) de la región Ile de France son visibles en línea y están
clasificadas por artista, tipo y año... Leer más

 

Agenda :

27
Abr.

27 de abril de 2020

Reunión de Ministros encargados de Turismo

28
Abr.

28 de abril de 2020

Reunión de Ministros de Interior, Reunión de Ministros de Energía

29
Abr.

29 de abril

Reunión de Ministros de Transporte

30
Abr.

30 de abril

Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo
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Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.
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