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El 9 de mayo se celebrará el 70 aniversario de la declaración de Robert Schuman que lanzó el
proceso de construcción europea. Les invitamos a descubrir ese día nuestra página web
dedicada a este evento.

La Declaración de 9 de mayo de 1950

Autor : Robert Schuman

La declaración del 9 de mayo de 1950, que este año cumple 70 años,
se considera el texto fundador de la integración europea.
Pronunciada por Robert Schuman, ministro francés de Asuntos
Exteriores, en el Salón del Reloj, en el Quai d'Orsay de París, esta
declaración proponía la creación de una organización europea
encargada de poner en común las producciones de carbón y acero
francesas y alemanas, y dio lugar a la primera Comunidad Europea
(CECA). En 1985 se estableció el 9 de mayo como "Día de Europa".
Se adjunta el texto completo de esta declaración y las observaciones
introductorias de Robert Schuman. 
Leer más
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En portada : 
El poder del miedo

Europa, como la mitad de la humanidad, está confinada por el miedo a
la pandemia. Pero lo ha hecho de diferentes maneras según los
distintos Estados Miembros, dependiendo de sus tradiciones sociales y
políticas. Los debates democráticos y el vínculo con los ciudadanos son

esenciales para la eficacia y el respeto de las libertades, señala Jean-Dominique
Giuliani... Leer más

 
Fundación : 

La crisis sanitaria vista desde... Vuelta a Europa
Todos los Estados miembros de la Unión Europea están afectados por el
Covid-19, en diversos grados. ¿Cómo lo han afrontado? ¿Cómo se han
adaptado sus sistemas de salud? ¿Cuál es su respuesta a la conmoción
económica causada por la pandemia? ¿Cómo prevén el

desconfinamiento? La Fundación quiere compartir con ustedes el sentimiento de los
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europeos que están luchando contra el virus en sus países. Estos testimonios no son ni
exhaustivos ni académicos; son vividos y humanos. Vamos a conocernos mejor.
Nuevas etapas: Italia, Alemania y Polonia... Leer más

 
Convencer a los europeos para que apunten a la "autonomía estratégica"

El Presidente de la Fundación, Jean-Dominique Giuliani, fue
entrevistado por el club Italia-Francia sobre la actualidad europea y los
desafíos futuros... Leer más

Otro enlace

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 diversos
medios de que dispone. Para poder reaccionar y ser resiliente en el
futuro, su capacidad de acción 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

 
Coronavirus : 

Medidas nacionales
En Alemania, algunas clases, peluquerías y tiendas de más de 2.500 m2
reabrieron el 4 de mayo y la situación se evaluará el 6. Las iglesias
también se reabrieron después de la decisión del Tribunal
Constitucional. En Austria, las tiendas de más de 400 m2 reabrieron el

2 de mayo. En Bélgica, los centros de trabajo y algunas tiendas reabrieron el 4 de
mayo y todas las tiendas volverán a abrir el 11. En Francia, los comercios, las tiendas,
las escuelas, los pequeños museos y las bibliotecas volverán a abrir sus puertas el 11
de mayo en virtud de disposiciones que serán examinadas por el Parlamento. En
España, las actividades al aire libre se reanudaron el 3 de mayo, y los restaurantes
sólo reabrirán con servicio de comida para llevar. La prórroga del estado de
emergencia se examinará el 6 de mayo. Las tiendas, hoteles, museos, bibliotecas e
instalaciones deportivas polacas volverán a abrir sus puertas el 4 de mayo, seguidas
de guarderías y jardines de infancia el 6 de mayo. En el Reino Unido, cualquier
persona vulnerable o que vaya camino al trabajo puede ser examinada. En Irlanda, las
medidas de confinamiento se prorrogan hasta el 18 de mayo... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Desconfinamiento progresivo en Italia
Desde el 4 de mayo, los italianos pueden pasear libremente y hacer
viajes familiares en la misma región. También se permite asistir a los
funerales, con un máximo de 15 personas. Los museos y bibliotecas
reabrirán a partir del 18 de mayo, y los bares y restaurantes a partir del
1 de junio. Las escuelas permanecen cerradas hasta septiembre... Leer

más

 
Medidas de apoyo a la economía

En Francia, las medidas de paro parcial para los trabajadores a
domicilio se prorrogan hasta el 1º de junio. El 27 de abril, el Gobierno
británico presentó un plan de préstamos para pequeñas empresas y
liberó 76 millones de libras esterlinas para las víctimas de la violencia, y

el 2 de mayo, más ayudas para las empresas locales. En Irlanda, el gobierno está
financiando 26 programas de investigación e innovación relacionados con Covid-19 por
un importe de 5 millones de euros. El gobierno español aprobó el 28 de abril una
suspensión de las cotizaciones a la seguridad social para las empresas de 12 sectores.
El Ministerio de Economía de Alemania anunció que las medidas para las start-up por
valor de 2.000 millones de euros estaban listas. El gobierno austriaco presentó
objetivos para la reducción de impuestos y la protección del empleo para los
trabajadores... Leer más

Otro enlace

Medidas de apoyo a la actividad de préstamo de los bancos
La Comisión propuso el 28 de abril que se suavizaran temporalmente
las condiciones de los préstamos de los bancos para apoyar a las PYME
y a los hogares ante la crisis económica provocada por la pandemia.
Consisten en adaptar el calendario de aplicación de las normas
internacionales de contabilidad, tratamientos más favorables de las
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garantías gubernamentales y 
retrasar la fecha de aplicación del colchón de ratio de apalancamiento... Leer más

 
Recomendaciones sobre los ensayos clínicos

La Comisión publicó el 28 de abril sus orientaciones para permitir la
continuidad de 200 ensayos clínicos en la UE durante la pandemia.
Estas recomendaciones se refieren a la administración del tratamiento a
los pacientes afectados, los medios de vigilar los datos brutos a

distancia y aclaraciones sobre la clasificación y la notificación a las autoridades de las
medidas adoptadas para adaptar los ensayos a la situación actual... Leer más

Otro enlace

Declaración sobre las aplicaciones digitales de seguimiento de contactos
El 28 de abril, el Presidente del Comité de Protección de Datos del
Consejo de Europa y el Comisario de Protección de Datos del Consejo de
Europa emitieron una declaración conjunta sobre los posibles efectos
secundarios de las aplicaciones de rastreo digital relacionadas con la
prevención de la pandemia de Covid-19. Piden que se establezcan
salvaguardias jurídicas y técnicas para limitar los riesgos de violación de

los datos personales y la privacidad. El uso de estas aplicaciones debe ser solamente
voluntario y por un período limitado de tiempo ... Leer más

 
Apoyo a los Balcanes occidentales

La Comisión anunció el 29 de abril la movilización de 3.300 millones de
euros para los Balcanes Occidentales con el fin de atender las
necesidades sanitarias y humanitarias de los países de la región frente
a la pandemia de coronavirus y permitir la recuperación económica.
También se espera un acuerdo económico y de inversión para la región
a finales de este año... Leer más

 
Reunión de Ministros de Interior: ¿reapertura de las fronteras interiores?

El 28 de abril, los Ministros de Interior de la Unión Europea examinaron
la posibilidad de una reapertura gradual de las fronteras, la mejora de
los corredores de tránsito para el transporte de recursos y materiales
prioritarios, así como las directrices para el desconfinamiento

presentadas por la Comisión. Se refirieron a la importancia del respeto de la privacidad
por las aplicaciones de rastreo e hicieron balance de la lucha contra la
ciberdelincuencia. Examinaron la cuestión de la migración y la importancia de seguir
trabajando en un Pacto para la Migración y el Asilo... Leer más

 
Coordinación de la flexibilización de las restricciones en los transportes

El 29 de abril los ministros de transporte europeos debatieron las
consecuencias del covid-19 en el sector. Destacaron la necesidad de
reforzar la cooperación con el fin de limitar los efectos negativos en el
transporte, en particular con el desconfinamiento que debería dar lugar
a un aumento del tráfico. Abordaron la cuestión de la armonización de

los derechos de los pasajeros aéreos o el refuerzo del papel de los corredores de
transporte ferroviario de mercancías... Leer más

 
Reunión de Ministros de Energía

Los ministros de energía debatieron el 28 de abril las medidas
adoptadas para garantizar la respuesta del sector a la crisis del Covid-
19. Se establecieron acuerdos comerciales para asegurar la continuidad
de las operaciones esenciales. Los ministros destacaron que el Pacto

Verde Europeo podría desempeñar un papel importante en la recuperación
económica... Leer más

 
Por una movilización mundial contra el virus

El presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela
Merkel, el presidente del Consejo italiano Giuseppe Conte, la primera
ministra noruega Erna Solberg, la presidenta de la Comisión, Ursula von
der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,

celebraron una videoconferencia el 4 de mayo para hacer un llamamiento mundial a
donaciones para financiar la investigación de una vacuna contra el Covid-19. Donantes
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del mundo entero, pero no los Estados Unidos ni Rusia, han prometido 7.400 millones
de euros... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Nuevo procedimiento de infracción contra Polonia

La Comisión anunció el 29 de abril la apertura de un procedimiento de
infracción contra Polonia por la reforma judicial introducida en
diciembre de 2019. La nueva ley amplía el alcance de las sanciones
disciplinarias contra los jueces, otorga exclusivamente al Tribunal
Supremo polaco la facultad de ocuparse de cuestiones relativas a la

independencia judicial y prohíbe a los jueces evaluar los poderes de otros jueces. La
Comisión considera que esta reforma es contraria al derecho de la Unión en la medida
en que socava el derecho a un juicio imparcial, a la primacía y al carácter directo del
derecho europeo... Leer más

 
Diplomacia : 

Acuerdo comercial con México
La Unión Europea y México alcanzaron un nuevo acuerdo comercial
global el 28 de abril, que sustituye al actual acuerdo de 1997. El
acuerdo elimina prácticamente todos los aranceles sobre bienes y
servicios, e incluye garantías sobre el acceso a los mercados de

contratación pública, así como sobre el cumplimiento de los acuerdos de París y la
lucha contra la corrupción. México es el socio más grande de América Latina con un
comercio de 85.000 millones de euros al año. Ahora es necesario que ambas partes
firmen oficialmente el acuerdo antes de que pueda comenzar la fase de ratificación...
Leer más

Otro enlace

Entrada en vigor del órgano de apelación provisional de la OMC
La Comisión anunció el 30 de abril que había entrado en vigor el
Órgano de Apelación Provisional para la Solución de Controversias
Comerciales, cuya creación apoyó con 19 países miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Este órgano, compuesto por

10 jueces, sustituye temporalmente al Tribunal de Apelación de la OMC, que está
inactivo desde el 11 de diciembre debido a la negativa de los Estados Unidos a
nombrar un juez... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Conclusiones del Abogado General sobre los dispositivos instalados en los motores
diesel

El Abogado General del Tribunal de Justicia dictaminó el 30 de abril que
la instalación de un dispositivo de neutralización en un motor diésel
para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno de un vehículo
durante las pruebas de homologación es contraria a la legislación

europea porque no es necesario para la protección del motor... Leer más

 
BCE : 

Nuevas decisiones monetarias y previsiones para 2020
El Banco Central Europeo decidió el 30 de abril relajar las condiciones
de financiación a largo plazo (TLTRO III) para los bancos y poner en
marcha una nueva serie de operaciones de financiación a largo plazo,
denominada PELTRO. Los programas de compra de emergencia para
casos de pandemia y el programa mensual de recompra de activos
continúan, y podrían ampliarse si fuera necesario. El BCE pide a los

líderes de la UE que hagan "esfuerzos ambiciosos y coordinados cruciales". Los tipos
de interés permanecen sin cambios... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
11º Diálogo de Petersberg

La 11ª reunión del Diálogo de Petersberg sobre el clima se celebró los
días 27 y 28 de abril por videoconferencia, bajo la copresidencia de
Alemania y el Reino Unido. Debido a la crisis sanitaria mundial, los

debates se centraron principalmente en una recuperación económica "verde" post
Covid-19, teniendo en cuenta los objetivos de protección del clima. Por primera vez se
organizaron intercambios con agentes no estatales, como representantes de empresas
del sector privado o de ONG.
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Otro enlace

Sentencia del Tribunal constitucional sobre el programa de compra de activos del BCE
El Tribunal Constitucional alemán sentenció el 5 de mayo que el
programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo
excede las competencias de la Unión en materia de política monetaria.
Le da al BCE tres meses para demostrar que su acción es proporcional a
las consecuencias económicas y presupuestarias. De lo contrario, el

Bundesbank, el banco central alemán, ya no podría participar en el programa... Leer
más

Otro enlace

Francia : 
Luz verde al carro de combate franco-alemán

Alemania y Francia dieron el visto bueno el 28 de abril para el
desarrollo de un nuevo sistema de combate terrestre (Main Ground
Combat System) para sustituir a los tanques Lepoard 2 y Leclerc en la
década de 2030. Los ministros de Defensa francés y alemán firmaron

un acuerdo de aplicación (Implementing Arrangement 1), que constituye la base
contractual para el estudio de la arquitectura del sistema de un carro de combate que
se entregó a los tres industriales interesados, el francés Nexter y los alemanes
Rheinmetall y KMW... Leer más

 
Irlanda : 

Primeras negociaciones del protocolo irlandés
El 30 de abril la Unión Europea y el Reino Unido iniciaron
conversaciones sobre el protocolo irlandés, que se refiere a la gestión
de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte (Ulster) con el fin de
garantizar la paz y la continuidad del mercado único. El acuerdo de

retirada del Reino Unido debe entrar en vigor el 1º de enero de 2021, al final del
período de transición. Por consiguiente, la Comisión acogió con satisfacción las
deliberaciones, pero destacó la necesidad de que se acompañaran rápidamente de
medidas tangibles... Leer más

 
Polonia : 

Llamamiento de antiguos dirigentes para retrasar la elección presidencial
Los tres ex presidentes polacos y seis ex primeros ministros pidieron el
30 de abril que se boicotearan las elecciones presidenciales si la
primera ronda se celebra como está previsto el 10 de mayo.
Consideraban que la elección, que se celebraría por correo a causa de la

pandemia, y en ausencia de una campaña electoral, no sería "ni general ni justa". El
ex primer ministro Donald Tusk, presidente del Partido Popular Europeo (PPE), dijo el
28 de mayo que se negaría a participar en la votación, diciendo que sería
inconstitucional. Sin embargo, la votación podría aplazarse, ya que la ley que prevé el
voto por correo debe presentarse al Senado el 6 de mayo, donde el Partido Ley y
Justicia, que está en el poder, no tiene mayoría... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informe sobre los atentados contra la libertad de prensa
El informe anual 2020 de las organizaciones asociadas al Consejo de
Europa para la protección de los periodistas, publicado el 29 de abril por
14 grupos internacionales de defensa de la prensa, muestra un
panorama preocupante: en 2019, los ataques a periodistas
aumentaron, y se identificaron 142 amenazas graves a la libertad de los

medios de comunicación. Las nuevas amenazas relacionadas con la pandemia de
Covid-19, como el aumento de la vigilancia de los medios de comunicación y la
concesión de poderes ilimitados en virtud del estado de emergencia, pesan sobre los
medios de comunicación y oscurecen el panorama. Rusia, Turquía y Azerbaiyán figuran
entre los miembros del Consejo de Europa responsables de las violaciones más
importantes, mientras que se han registrado dos homicidios, en Ucrania e Irlanda del
Norte... Leer más

Otro enlace

El sistema penitenciario británico atraviesa una grave crisis
En un informe publicado el 30 de abril, el Comité contra la Tortura del
Consejo de Europa destaca la grave situación del sistema penitenciario del
Reino Unido. Constata que la violencia y las agresiones entre reclusos han
alcanzado niveles "sin precedentes" y que un tercio de los reclusos han
dado positivo por consumo de drogas. Destaca el problema del
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hacinamiento en las prisiones de Inglaterra y Gales, así como los trastornos mentales
y las automutilaciones entre los reclusos. El Comité aconseja encarecidamente que no
se construyan nuevas cárceles, sino que se modifique la política de imposición de
penas para lograr la estabilización y la reducción de la población carcelaria... Leer más

 
Eurostat : 

Bajada del PIB en el primer trimestre
El 30 de abril, Eurostat publicó sus estimaciones preliminares del PIB
para el primer trimestre de 2020, que registraría un descenso del 3,5%
en la Unión Europea y del 3,8% en la zona euro. Se trata del mayor
descenso registrado por Eurostat desde 1995... Leer más

Otro enlace

Subida del paro en marzo
Eurostat ha publicado las cifras de desempleo para marzo de 2020. La
tasa de paro de la Unión Europea es del 6,6% y el de la zona euro es
del 7,4%. La tasa de paro juvenil es del 15,2% en la Unión y del 15,8%
en la zona euro. La tasa de paro femenino es del 7% en la Unión y del
7,8% en la zona euro... Leer más

Otro enlace

Baja la inflación en abril
La inflación anual de la zona euro, según la estimación publicada por
Eurostat el 30 de abril, se situó en un 0,4% en abril, por debajo del
0,7% del mes anterior. La zona euro disminuyó en 0,3 puntos, lo que
refleja las medidas de confinamiento en los Estados miembros.
Eslovenia, con un -1,3%, registró el mayor retroceso, mientras que la

mayor inflación se observó en Eslovaquia con un 2,2%... Leer más

Otro enlace

Solicitantes de asilo y menores no acompañados en 2019
Eurostat anunció el 27 de abril que los estados miembros de la UE han
concedido asilo a 295.800 refugiados en 2019, un 6% menos que en
2018. Los sirios (27%), los afganos (14%) y los venezolanos (13%)

fueron los principales beneficiarios. El país que más ha concedido el estatus de
refugiado fue Alemania (39%), seguido de Francia (14%). El 28 de abril, Eurostat
informó de que 14 000 de los solicitantes de asilo que entraron en la UE eran menores
no acompañados, es decir, el 7% de ellos. Esta cifra es inferior a la de años
anteriores... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
38º informe anual sobre la utilización de instrumentos de defensa comercial

La Comisión publicó el 30 de abril su 38º informe anual sobre la
utilización de los instrumentos de defensa comercial. Observa que en
2019 se abrieron 16 casos, 6 más que en 2018, y que el número de
casos en que se adoptaron medidas de protección se duplicó, pasando
de 6 en 2018 a 12 en 2019. El informe señala que estas medidas han

permitido reducir las importaciones desleales en un 80%, han diversificado las fuentes
de suministro y han protegido 23.000 puestos de trabajo en la Unión... Leer más

 
4º informe anual sobre el Mecanismo en favor de los refugiados en Turquía

El 30 de abril la Comisión publicó el cuarto informe sobre el Mecanismo
en favor de los refugiados en Turquía. En el informe se hace balance de
la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de marzo de
2016 y abarca el período comprendido entre abril de 2019 y febrero de
2020. Señala que el 41% del presupuesto del mecanismo se ha

destinado a proyectos de ayuda al desarrollo y el 59% a ayuda humanitaria. 83 333
refugiados llegaron a la UE desde Turquía en 2019, un aumento del 47% en
comparación con 2018. 7 020 migrantes fueron reuicados la UE en 2019 y 1 995
reenviados a Turquía... Leer más

 
Cultura : 

"Opéraoké" con la Opera comique
La Opéra comique de Paris propone un Operaoke Challenge, un
concurso para interpretar las arias más famosas del arte lírico,
basandose en el modelo, por ejemplo, de L'Amour est un oiseau rebelle
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de Bizet, cantado por Maria Callas. Han retomado en la red una animación popular que
lanzaron durante las obras del teatro en 2016... Leer más

 
Historias de Polonia

En su canal de YouTube, el Museo de Historia de Polonia, en Varsovia,
ofrece documentales sobre diferentes períodos de la historia del país...
Leer más

Otro enlace

Los miércoles del V&A
El Museo Victoria & Albert de Londres organiza cada miércoles
#LetsMakeWednesdays, una llamada a la creatividad de jóvenes y
adultos en diseño, creación de objetos o narración de historias,
inspirándose en sus colecciones... Leer más

 
Arte moderno en Berlín

La Berlinische Galerie, el museo de arte moderno de la capital alemana,
ofrece un programa #museumfromhome que permite una visita virtual
a su colección permanente, así como a una exposición dedicada al
fotógrafo alemán Umbo... Leer más

 
Museo de Zaragoza

El Museo de Zaragoza ofrece visitas en línea a sus colecciones, que van
desde la prehistoria hasta el siglo XX, y abarcan una variedad de temas
como la etnografía, el arte cerámico o la Colonnia Celsa, la antigua
ciudad romana sobre la que está construido el museo... Leer más
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Cumbre UE - Balcanes occidentales
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Reunión de Ministros de Asuntos exteriores
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