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El control parlamentario en la crisis sanitaria

Autores : Alexis Fourmont, Basile Ridard
Con la pandemia del Covid-19, hay una tendencia general en Europa
hacia la desposesión de los Parlamentos en favor del Ejecutivo. Sin
embargo, en un momento de "distanciamiento", las asambleas son
más importantes que nunca, siendo la publicidad de su trabajo un
vector de la legitimidad de la acción de los poderes fácticos. Y el
control de las asambleas sigue siendo un requisito esencial de la
democracia parlamentaria. 
Leer más
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Fundación : 
70 años de la Declaración Schuman: Testimonios de personalidades europeas

Con motivo del 70º aniversario de la Declaración Schuman, varias
personalidades europeas, entre ellas Ursula von der Leyen, Charles
Michel, Christine Lagarde, David Sassoli, Wolfgang Schäuble y Michel

Barnier, respondieron a la invitación de la Fundación y dieron testimonio en un
mensaje de vídeo de sus esperanzas para Europa los próximos 70 años. Encuentre
estos testimonios en nuestra página Web especial... Leer más

Europa será democrática o no será
Con motivo del 70º aniversario de la Declaración Schuman, el 9 de
mayo, acto fundacional de la construcción europea, VoxEurop preguntó
a Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación, sobre el estado

de la Unión y sus perspectivas... Leer más
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Covid-19 : las respuestas europeas, un cuadro 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 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
El desconfinamiento comenzó en Francia el 11 de mayo, con la
reapertura de tiendas y escuelas primarias. El estado de emergencia
sanitaria se prorrogó hasta el 10 de julio. En Bélgica, se han permitido
reuniones de más de 4 personas desde el 10 de mayo y las tiendas

volvieron a abrir el 11 de mayo. En España, el Parlamento prorrogó el estado de alerta
hasta el 24 de mayo. En Alemania, la reapertura de escuelas y tiendas continúa, pero
la tasa de infección está aumentando de nuevo. Los Länder deciden la apertura de
restaurantes, museos y teatros. El campeonato de fútbol profesional se reanudará el
16 de mayo. En Austria, los restaurantes pueden reabrir y los servicios religiosos
pueden reanudarse el 15 de mayo. En Irlanda, el confinamiento continúa hasta el 18
de mayo. En el Reino Unido, el confinamiento se extiende hasta el 1º de junio con
permiso para hacer ejercicio al aire libre... Leer más

Otro enlace

Medidas de apoyo a la economía
En Francia se renovó el aplazamiento de las cotizaciones y
contribuciones a la seguridad social del mes de mayo para las
empresas. En España, el gobierno movilizó 24.500 millones de euros
para garantizar la liquidez de las empresas y los autónomos. En

Alemania, la "Corona Tax Assistance Act" incluye medidas para el paro parcial y
concede una reducción del 7% del impuesto sobre las ventas de alimentos para los
propietarios de restaurantes. El gobierno austriaco ha introducido nuevas
subvenciones para apoyar a las startups. En el Reino Unido, se ha establecido una
nueva financiación de 10.000 libras esterlinas para apoyar a los productores de leche.
El gobierno irlandés ha hecho un pago anticipado de 16 millones de euros para ayudar
a los estudiantes más desfavorecidos. El gobierno belga ha ampliado la validez de
algunos vales (vales de regalo, vales de comida, subvenciones deportivas y
culturales)... Leer más

 
Desconfinamiento en Italia

El desconfinamiento comenzó en Italia el 4 de mayo con el permiso para
salir, autorización de contactos con personas cercanas y la reanudación
de ciertas actividades económicas. La próxima etapa será el 18 de mayo
con la reapertura de pequeñas tiendas y museos... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

El 8 de mayo los ministros de finanzas acordaron las modalidades del
instrumento de apoyo en el contexto de la crisis de la pandemia; una
línea de crédito de 240.000 millones de euros del Mecanismo Europeo
de Estabilidad estará disponible a partir del 1 de junio para los Estados

miembros afectados por la crisis hasta un 2% de su PIB. También hicieron un balance
de la aplicación del programa SURE para financiar el paro parcial provocado por la
crisis... Leer más

Otro enlace

Restricciones en las fronteras de la Unión hasta el 15 de junio
La Comisión ha propuesto que se prorrogue la restricción de los viajes
no esenciales a la Unión hasta el 15 de junio. Considera que la lucha
contra la pandemia es todavía demasiado frágil y pide que se
mantengan las medidas vigentes en las fronteras exteriores y que se

levanten las restricciones de forma gradual y coordinada... Leer más

 
Nuevas reglas para las ayudas de Estado

El 8 de mayo, la Comisión anunció una nueva adaptación de las normas
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sobre ayudas estatales con el fin de proporcionar un marco para la
recapitalización y el uso de instrumentos de ayuda para las empresas
en dificultades. La Comisión prorroga hasta finales de junio de 2021 la

flexibilización de las normas decididas en marzo, pero establece condiciones relativas a
la remuneración de los directivos, la gobernanza y la salida del capital de las empresas
asistidas. Estas normas también proporcionan un marco para las subvenciones
cruzadas y obligan a los Estados Miembros a prohibir que las empresas que reciben
asistencia realicen adquisiciones... Leer más

 
Reunión de Ministros de Telecomunicaciones

El 5 de mayo los ministros de telecomunicaciones debatieron el papel
del sector digital en la lucha contra la pandemia. Intercambiaron
opiniones sobre el uso de aplicaciones de localización para combatir el
virus. También hablaron de la importancia de la tecnología digital para
que la sociedad pueda seguir funcionando. Llegaron a la conclusión de

que es importante apoyar la inversión en infraestructura digital para la recuperación
económica... Leer más

 
Reunión de ministros de Asuntos sociales y de empleo

El 5 de mayo, los ministros de Asuntos Sociales y Empleo debatieron la
recuperación económica de la Unión y las medidas de apoyo al empleo.
La Comisión subrayó la importancia de validar el programa SURE para
el paro parcial antes del 1º de junio. Hablaron del informe sobre la
demografía de la Unión que la Comisión publicará en breve, recordando
la urgencia de hacer frente a los desafíos demográficos... Leer más

 
Apoyo al sector agroalimentario

El 4 de mayo la Comisión presentó el último paquete de medidas
excepcionales en apoyo al sector agroalimentario, que se ha visto
duramente afectado por la pandemia de coronavirus. La Comisión
propuso que se permitiera a los Estados miembros utilizar los fondos de

desarrollo rural para compensar a los agricultores (hasta 5.000 euros) y a las
pequeñas empresas agroalimentarias (hasta 50.000 euros), además del aumento del
límite máximo de las ayudas estatales... Leer más

 
Aceleración de los procedimientos de evaluación de los tratamientos y vacunas

La Agencia Europea de Medicamentos anunció el 4 de mayo una
simplificación de sus procedimientos de regulación para acelerar las
autorizaciones de comercialización de los medicamentos relacionados

con el VIDOC-19, siempre que sean seguros y eficaces. En particular, se reducirán las
demoras en la obtención de asesoramiento científico y en los controles de
conformidad... Leer más

 
Declaración de las patronales alemana, francesa e italiana

En una declaración conjunta emitida el 12 de mayo, los presidentes de
la BDI, Medef y Cofindustria, que representan a empresas de Alemania,
Francia e Italia, piden "una importante respuesta de política pública", a
escala europea y de una dimensión "sin precedentes", para hacer frente

a la crisis generada por el Covid-19.. Leer más

Otro enlace

Ayuda adicional a las poblaciones romaníes
El Consejo de Europa anunció el 7 de mayo el refuerzo del programa
ROMACTED que ayuda a las poblaciones gitanas de Europa frente al
COVID-19... Leer más

 
Comisión : 

El PIB de la Unión podría bajar de 7,4% en el 2020
La Comisión presentó el 6 de mayo sus previsiones económicas
actualizadas para 2020 y 2021. Estima que la Unión se enfrenta a una
crisis que puede provocar una caída del 7,4% del PIB en 2020 y a la
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que seguiría una recuperación del 6% en 2021. Para la zona del euro,
la recesión en 2020 se estima en un 7,7% y la recuperación en 2021 en

un 6,3%. Se espera que el paro aumente del 6,7% al 9% en 2020 y disminuya al 8%
en 2021, y que la deuda media de los países de la Unión aumente del 79,4% del PIB al
95% en 2020 antes de disminuir al 92% en 2021. La Comisión recuerda que estas
previsiones dependen de la evolución de la pandemia, pero ponen de relieve la
necesidad de una estrategia europea de recuperación... Leer más

 
Plan de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

La Comisión propuso el 7 de mayo un nuevo Plan de Acción para
combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Establece las medidas que deben aplicarse en los próximos 12 meses.
También incluye una lista actualizada de terceros países considerados
de alto riesgo, así como una nueva metodología para identificar a esos

terceros países. El Plan de Acción se basa en 6 pilares: aplicación efectiva de las
normas de la UE, armonización de las normas entre los Estados miembros, supervisión
en toda la UE, cooperación judicial y policial, y participación de la UE en la lucha
mundial contra el terrorismo... Leer más

 
Declaración sobre el dictámen del Tribunal constitucional alemán

La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recordó el 10 de mayo
que "la última palabra sobre el derecho europeo la tiene Luxemburgo",
donde está la sede del Tribunal de Justicia de la Unión. La Comisión está
estudiando la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, dictada el 5 de
mayo, que pone en tela de juicio la actuación del Banco Central Europeo y
una sentencia del Tribunal de Justicia, y no descarta la apertura de un

procedimiento de infracción... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Declaración de Zagreb

El apoyo a la perspectiva europea de los países de los Balcanes
occidentales se reiteró en la cumbre virtual del 6 de mayo. En la
declaración conjunta se subrayan los esfuerzos realizados por los países
de los Balcanes occidentales para establecer sistemas democráticos, el
estado de derecho y una economía de mercado plenamente operativos.
Los Estados miembros de la UE se han comprometido a apoyar esta

dinámica, recordando el paquete de ayuda contra el coronavirus de 3.300 millones de
euros asignado por la UE, así como el paquete de reconciliación para los países de los
Balcanes occidentales... Leer más

 
Programa de ayuda financiera para los Estados vecinos

El Consejo aprobó el 5 de mayo el programa de ayuda de 3.000
millones de euros para los países vecinos de la Unión. La asistencia se
prestará en forma de préstamos en condiciones favorables. Ucrania,
Túnez, Bosnia - Herzegovina y Jordania serán los primeros receptores

con 1200, 600, 250 y 200 millones de euros respectivamente. Albania, Georgia,
Kosovo, Moldavia, Montenegro y Macedonia del Norte también recibirán ayuda... Leer
más

 
Diplomacia : 

La misión EUNAVFORMED Irini operacional
La misión naval Irini, encargada de hacer cumplir el embargo de armas
en Libia, está en funcionamiento desde el 4 de mayo, con la llegada a la
zona de la fragata antiaérea francesa Jean Bart y un barco
luxemburgués... Leer más

 
Conclusiones sobre la Asociación oriental después de 2020

El 11 de mayo el Consejo aprobó las conclusiones sobre el futuro de la
Asociación Oriental. El texto reafirma el marco de la asociación, en
particular el plan "Veinte resultados para 2020" aprobado en marzo de
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2019, que promueve el desarrollo económico, el refuerzo del estado de
derecho, la transición y la seguridad energética, así como la libre
circulación. El Consejo espera que las políticas de la Asociación Oriental

sigan ofreciendo incentivos y que su próximo marco ayude a los países miembros a
hacer frente a la crisis causada por el coronavirus... Leer más

 
Parlamento : 

Los diputados piden al primer ministro checo poner fin a su conflicto de intereses
El Comité de Control Presupuestario del Parlamento estudió, el 7 de
mayo, los problemas de conflictos de interés en la República Checa en
relación con los fondos de la UE. Los diputados piden que si la Comisión
confirma que existe un conflicto de interés en relación con el Primer
Ministro Andrej Babis y su empresa Agrofert, debe ponerle fin

inmediatamente. Le piden que no participe en las negociaciones sobre el presupuesto
de la UE hasta que se conozca el resultado de la investigación. Los diputados también
denunciaron la falta de mecanismos para combatir los conflictos de intereses en la
República Checa y pidieron a este país que sistematizara los controles y aplicara una
tolerancia cero... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Aclaración tras la sentencia del tribunal constitucional alemán
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictaminó el 8
de mayo - tras la sentencia del 5 de mayo del Tribunal Constitucional
alemán que pide cuentas al Banco Central Europeo (BCE) - que es el único
con jurisdicción "exclusiva" sobre las acciones del BCE. Eller recuerda la
primacía del derecho europeo, su papel como último tribunal para el
derecho europeo y el carácter vinculante de sus sentencias prejudiciales...

Leer más

 
BCE : 

Declaraciones de Christine Lagarde
En una conferencia celebrada el 8 de mayo, en vísperas del 70º
aniversario de la Declaración de Schuman, la Presidenta del Banco
Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la crisis del coronavirus
confirma y pone a prueba la ambición de Robert Schuman de crear una

"solidaridad de hecho" para hacer avanzar a Europa. También aseguró que el BCE no
se dejaría desanimar en su acción, tres días después de una sentencia del Tribunal
Constitucional alemán que cuestiona la política monetaria de la institución. En un
comunicado el BCE también aseguró que continuaría haciendo "lo que sea necesario
dentro de su mandato" para mantener la estabilidad de los precios... Leer más

 
Agencias europeas : 

Informe anual de la Defensora del Pueblo europea
La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, publicó su informe
anual 2019 el 4 de mayo. En 2019 se abrieron 458 investigaciones, casi
el 27% de las cuales se referían a la transparencia, para que el público
comprendiera mejor los procesos europeos de adopción de decisiones,
en particular en lo que respecta a las cuotas anuales de pesca o las
reuniones del Eurogrupo. La Defensora del Pueblo también investigó a

la Agencia Europea de Medicamentos, cuya independencia a la hora de decidir si se
concede acceso al mercado a nuevos medicamentos debe reforzarse, así como al
personal de las instituciones que se van a trabajar al sector privado y viceversa... Leer
más

 
Desmantelamiento de una red internacional de tráfico de arte

Europol anunció el 6 de mayo el éxito de una operación policial
internacional contra unos traficantes de arte. La operación se llevó a
cabo conjuntamente con la Interpol y la Organización Mundial de
Aduanas y se hizo en 103 países diferentes. Condujo a la detención de
101 traficantes y a la recuperación de 19.000 obras de arte en todo el

mundo. Entre las obras recuperadas había objetos precolombinos y piezas antiguas...
Leer más
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Polonia : 

Aplazamiento in extremis de la elección presidencial
En la noche del 6 de mayo, Jaroslaw Kaczynski, el líder del partido
gobernante (PiS), y su socio de coalición Jaroslaw Gowin dijeron que,
en su opinión, la crisis de Covid-19 hacía imposible la celebración de las
elecciones presidenciales previstas para los días 10 y 24 de mayo. La

Comisión Electoral Central indicó el 7 de mayo que era materialmente imposible
celebrar las elecciones, que debían realizarse por correo. Podría fijarse una nueva
fecha dentro de dos semanas... Leer más

 
Vaticano : 

Llamamiento del Papa a favor de una Europa unida y fraternal
El 10 de mayo el Papa Francisco recordó la importancia de las
conmemoraciones del 75º aniversario del fin de la Segunda Guerra
Mundial y del 70º aniversario de la declaración de Robert Schuman.
Hizo un llamamiento a una Europa unida, fraternal y diversa... Leer más

 
TEDH : 

Rumanía condenada por el despido de la fiscal Laura Codruța Kövesi
En una sentencia del 5 de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos condenó a Rumanía por haber destituido a la fiscal
anticorrupción Laura Codruța Kövesi en julio de 2018 tras sus críticas a

las reformas legislativas, en concreto la despenalización del abuso de funciones en la
aprobación o adopción de una ley. El Tribunal considera que Rumanía ha violado el
artículo 6.1 sobre el derecho a un juicio justo y el artículo 10 sobre la libertad de
expresión... Leer más

Otro enlace

CESE : 
Conmemoración de la Declaración Schuman

En un texto publicado el 9 de mayo para conmemorar el 70º aniversario
de la Declaración de Schuman, el Presidente del Consejo Económico y
Social Europeo, Luca Jahier, y los Presidentes de 10 Consejos
Económicos y Sociales Europeos pidieron "la construcción de un nuevo
modelo de desarrollo adaptado a las grandes transformaciones del siglo
XXI" en el marco de una Europa unida. En un mensaje de vídeo a la

Fundación, L. Jahier también dijo que "o somos una Unión o no somos nada"... Leer
más

 
Cultura : 

Premios del Patrimonio europeo 2020
El 7 de mayo se anunciaron los resultados de los Premios del
Patrimonio Europeo. El premio recompensa 21 proyectos de
restauración y valorización del patrimonio europeo... Leer más

Otro enlace

Lanzamiento de la plataforma Creative Unite
La Comisión anunció el 5 de mayo el lanzamiento de la plataforma
Creative Unite. La plataforma ofrece recursos y un foro para los
profesionales de la cultura y los creadores con el fin de fomentar los
intercambios y la colaboración entre los artistas a pesar de la

pandemia... Leer más

 
Lecciones del Courtauld Institute

El Instituto de Arte Courtauld de Londres ofrece una serie de
conferencias de expertos en arte, historia y sociedad todos los jueves

hasta el 21 de mayo... Leer más

 
Maestros antiguos y modernos en Schwerin

https://www.abc.es/internacional/abci-polonia-aplaza-elecciones-presidenciales-previstas-para-este-domingo-202005071757_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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El museo de Schwerin, Alemania, reúne obras desde el siglo XVII hasta
la actualidad, incluyendo muchos maestros antiguos. Es posible hacer
una visita virtual... Leer más

 
Con Picasso

Además de sus colecciones, el Museo Picasso de Barcelona ofrece en su
página web juegos basados en las obras del artista, así como varios
eventos en línea - visitas, conciertos, concursos - bajo la palabra clave
#DIM2020... Leer más

 
Rafael en Chantilly

El sitio web del Domaine de Chantilly ofrece una visita guiada en vídeo de
la exposición "Rafael en Chantilly. El maestro y sus alumnos" organizado
con motivo del 500º aniversario de la muerte del pintor italiano... Leer más

 
Reapertura del museo de arte contemporáneo de Cracovia

Como la mayoría de los museos de Polonia, el Museo de Arte
Contemporáneo de Cracovia reabre sus puertas el 12 de mayo, con
nuevas exposiciones dedicadas en particular al realismo y al espacio.
Sus colecciones siguen estando accesibles en línea... Leer más

 

Agenda :

11
Mayo

11-15 de mayo de 2020

Negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido

12
Mayo

12 de mayo de 2020

Reunión de Ministros de Sanidad
Reunión de Ministros de Defensa

13
Mayo

13 de mayo de 2020

Reunión de Ministros de Agricultura

13
Mayo

13-16 de mayo de 2020
Bruselas
Sesión plenaria del Parlamento europeo

15
Mayo

15 de mayo de 2020

Reunión de ministros de Asuntos exteriores 
Reunión de ministros de Industria
Reunión del Eurogrupo

18
Mayo

18 de mayo de 2020

Reunión de ministros de Educación

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

https://www.museum-schwerin.de/en/museum/our-house/
http://www.museupicasso.bcn.cat/es
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https://domainedechantilly.com/fr/event/raphael-a-chantilly/
https://domainedechantilly.com/fr/event/raphael-a-chantilly/
https://en.mocak.pl/mocak-reopens
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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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