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La convergencia "medios de comunicación y
telecomunicaciones" puesta a prueba
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Las redes de telecomunicaciones, los servicios de comunicación y los
medios de comunicación desempeñan un papel importante en la
resiliencia económica y social. Más que nunca, la naturaleza
transformadora de la innovación digital en las industrias de los
medios de comunicación y las telecomunicaciones está afectando a la
forma en que vivimos y trabajamos. La crisis que estamos
experimentando ha influido fuertemente en nuestros patrones de

consumo digital. Esto plantea importantes cuestiones económicas y reglamentarias. 
Leer más
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Fundación : 
Publicación del "Informe Schuman sobre Europa, estado de la Unión 2020"

La edición 2020 del "Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la
Unión", obra de referencia para los encargados de adoptar decisiones en
Europa, está disponible en versión electrónica. Con contribuciones de
destacadas personalidades y expertos, mapas originales y estadísticas
anotadas, ofrece una visión completa de la Unión Europea y analiza los
retos a los que se enfrenta Europa... Leer más

 
Llamamiento de los dirigentes europeos a la solidaridad

Con motivo del 70º aniversario de la Declaración de Schuman, los
dirigentes europeos enviaron un mensaje de vídeo a la Fundación para
expresar sus expectativas y esperanzas para el futuro de Europa.
Encuentre los mensajes de Ursula von der Leyen, Charles Michel, David

Sassoli, Christine Lagarde, Michel Barnier, Wolfgang Schäuble y otras personalidades
en nuestra página web... Leer más
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Covid-19: las respuestas europeas, panorama completo
Frente a la pandemia de coronavirus, la Unión Europea ha desplegado
los diversos medios de que dispone y ahora debe organizar el
desconfinamiento y retomar las actividades sociales y económicas. La
Fundación ofrece un resumen de todas las medidas adoptadas a nivel

nacional y europeo, actualizado regularmente... Leer más

 
Coronavirus : 

Iniciativa franco-alemana para la reactivación económica
El 18 de mayo el Presidente francés Emmanuel Macron y la Canciller
alemana Angela Merkel presentaron una propuesta conjunta para la
recuperación económica de la Unión con un Fondo de Recuperación de
500.000 millones de euros para los sectores y regiones más afectados
por la crisis del coronavirus e integrado en el presupuesto plurianual de
la Unión. También proponen un enfoque europeo basado en la soberanía

estratégica en materia de salud para prepararse para futuras crisis y subrayan la
necesidad de acelerar las transiciones climáticas y digitales. La Comisión debe finalizar
su plan de recuperación el 27 de mayo... Leer más

Otro enlace

Plan de ayuda económica y desconfinamiento a la italiana
El 14 de mayo, el Presidente del Consejo Italiano Giuseppe Conte
anunció un nuevo plan de 55.000 millones de euros para apoyar la
economía, incluyendo rebajas fiscales y ayudas al sector turístico. El 18
de mayo Italia pasa a una nueva etapa de desconfinamiento, con la
reapertura, en particular, de museos, peluquerías, bares y restaurantes,

con la condición de que se cumplan estrictamente las medidas de barrera sanitaria. El
país planea reabrir sus fronteras el 3 de junio... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Definir un plan claro de salida de crisis
El 15 de mayo, los ministros responsables de la competitividad
debatieron el plan para salir de la crisis provocada por la pandemia del
coronavirus, centrándose en cuatro aspectos: el mercado único, las
inversiones, la acción mundial y la buena gobernanza. También

señalaron la necesidad de reducir la dependencia industrial de Europa de terceros
países y alentaron la transición ecológica y la transformación digital. La industria
automotriz, el turismo y el sector aeroespacial fueron identificados como sectores
particularmente afectados por la crisis... Leer más

 
Recomendaciones sobre el turismo y los transportes

La Comisión presentó el 13 de mayo sus líneas directrices para el
levantamiento de las restricciones de viaje y el restablecimiento de la libre
circulación, que deben basarse en tres criterios: la situación epidemiológica,
la capacidad para mantener la distancia durante el viaje y la situación
socioeconómica. La reanudación de los servicios de transporte dependerá de
la capacidad para garantizar la seguridad de los empleados y los clientes...

Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

El 15 de mayo, el Eurogrupo debatió las perspectivas económicas de la
zona del euro y la respuesta económica al coronavirus. Los ministros de
finanzas acogieron con satisfacción la rápida aplicación de medidas de
emergencia, como el programa SURE de paro parcial, y convinieron en
la necesidad de un plan de reactivación temporal, específico y

proporcionado para apoyar a los países más afectados por la pandemia... Leer más

 
Reunión de Ministros de Defensa

El 12 de mayo, los ministros de Defensa debatieron las implicaciones
del coronavirus en el sector de la defensa con Josep Borell, Alto
Representante de la UE, Jens Stoltenberg, Secretario General de la
OTAN, y Jean-Pierre Lacroix, Secretario General Adjunto a cargo de las
operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Intercambiaron

opiniones sobre la asistencia militar a los civiles ante la pandemia y el mantenimiento
de las operaciones de seguridad y defensa. Subrayaron la importancia de prepararse
para las amenazas futuras, incluidas las amenazas híbridas como los ataques
cibernéticos y la desinformación... Leer más
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Otro enlace

Reunión de Ministros de Sanidad
El 12 de mayo, los ministros de sanidad examinaron la seguridad del
acceso a los medicamentos, en particular mediante la detección
temprana de la escasez y el aumento de la producción en la Unión.
También destacaron la importancia de su accesibilidad y de garantizar

sus precios... Leer más

 
Reunión de Ministros de Agricultura y Pesca

El 13 de mayo los ministros de agricultura debatieron la eficacia de las
medidas adoptadas por la Unión para combatir el impacto de la
epidemia de Covid-19 en la agricultura. Identificaron sectores en
dificultad como el lácteo, la ternera, la carne de vacuno, las aves de

corral y el vino. Los ministros también pidieron que se estableciera un presupuesto
"sólido" para la Política Agrícola Común después de 2020... Leer más

 
Reunión de los ministros de Educación

El 18 de mayo, los Ministros de Educación discutieron sus respectivos
planes para reabrir las escuelas, las medidas sanitarias y organizativas
puestas en marcha para permitir su reapertura, las adaptaciones en los
exámenes y la admisión en la enseñanza superior, las condiciones para
retomar los estudios el próximo año académico, así como los

intercambios internacionales. Estos debates servirán para elaborar las conclusiones del
Consejo sobre la adaptación de los sistemas educativos a la pandemia... Leer más

 
Llamamiento para los transportes públicos

En una carta abierta a los Presidentes de la Comisión Europea, el
Parlamento y el Consejo, más de 80 CEOs y representantes locales
electos pidieron el 13 de mayo que se incluyera el transporte público
local entre los sectores cubiertos por el plan de recuperación de la UE.

Destacaron que el sector, que podría perder 40.000 millones de euros de ingresos a
finales de año, es "un acelerador clave para la economía, la creación de empleo, la
inclusión social, la salud y el desarrollo sostenible"... Leer más

 
Medidas de apoyo a la economía

El gobierno francés anunció el 14 de mayo un plan de apoyo de 18.000
millones de euros para el sector turístico y medidas para la industria del
vino. En el Reino Unido, los empleados más afectados por la crisis
sanitaria seguirán recibiendo el 80% de sus salarios hasta finales de

octubre. Las empresas irlandesas están siguiendo su hoja de ruta para la reactivación
desde el 18 de mayo. En Austria, el gobierno ha puesto en marcha un plan tabernas
de 500 millones de euros para apoyar la gastronomía nacional, que incluye exenciones
fiscales e incentivos para el consumo de productos locales. En España, el programa
ERTE, dirigido a empresas y autónomos para financiar las medidas de paro parcial, se
ha ampliado hasta el 30 de junio... Leer más

Otro enlace

Acuerdo sobre el dispositivo SURE para el paro parcial
El Consejo aprobó definitivamente el 19 de mayo el programa SURE.
Este programa de 100.000 millones de euros concederá préstamos a los
Estados Miembros para ayudarles a financiar sus programas de paro
parcial, ayudar a los trabajadores por cuenta propia y el sector de la

salud. Se financiará con préstamos de la Comisión, garantizados por los Estados
miembros por un importe de 25.000 millones de euros. Los préstamos se concederán
a propuesta de la Comisión y tendrán que ser votados por el Consejo. SURE se
activará una vez que todos los Estados miembros hayan emitido sus garantías, y
permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022... Leer más

 
Medidas nacionales

El 18 de mayo se reabrieron parcialmente los colegios en los
departamentos clasificados como "verdes" en Francia. En Bélgica, las
escuelas y los institutos reabrirán parcialmente el día 18, y los
mercados y los museos volverán a abrir. En Alemania, todas las tiendas

se reabren, pero las restricciones de contacto siguen vigentes hasta el 5 de junio,
mientras que el campeonato de fútbol se reanudó a puerta cerrada el 16. En Austria
los bares y restaurantes reabrieron el 15 de mayo. En Irlanda, algunas actividades
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económicas se reanudaron el día 18. En España se permiten las reuniones familiares o
amistosas y las terrazas de los bares y restaurantes están abiertas, excepto en Madrid
y Barcelona. En el Reino Unido, las escuelas y las tiendas no esenciales podrán reabrir
sus puertas el 1º de junio y los eventos culturales y deportivos se reanudarán el 8 de
junio. En Polonia, se han reabierto salones de belleza y cosméticos, restaurantes y
cafés. Las actividades religiosas están menos restringidas y se está ampliando la
práctica deportiva... Leer más

 
Parlamento : 

Por un presupuesto ambicioso
El 13 de mayo los eurodiputados aprobaron por 616 votos a favor, 29
en contra y 46 abstenciones una resolución legislativa en la que se pide
a la Comisión Europea que presente una propuesta de plan de
contingencia para el Marco Financiero Plurianual (MFP) antes del 15 de
junio de 2020. Esto se hará el 27 de mayo. El día 15, votaron por 505
votos a favor, 119 en contra y 69 abstenciones una resolución sobre la

revisión del presupuesto de la UE para el período posterior a 2020, en la que se pide
que el nuevo "Fondo de Recuperación y Transformación" tenga un valor de dos billones
de euros... Leer más

Otro enlace

Nuevo reglamento sobre el aumento en la reutilización del agua
El 14 de mayo los diputados aprobaron definitivamente un reglamento
sobre la reutilización del agua, que pretende garantizar un mayor uso
de las aguas residuales urbanas y del agua tratada en las plantas de
reciclaje para el riego agrícola. La legislación establece los requisitos

mínimos de calidad para la reutilización de dicha agua. Esto, entre otras cosas,
limitará la sobreexplotación de las aguas subterráneas en muchos países europeos que
se enfrentan a la escasez de agua, especialmente en épocas de olas de calor... Leer
más

 
Nuevo reglamento sobre el etiquetado de los neumáticos

El 13 de mayo los diputados aprobaron definitivamente un reglamento
sobre el etiquetado de neumáticos destinado a sensibilizar a los
consumidores sobre el ahorro de combustible, la seguridad y el ruido de
los vehículos terrestres, indicando la eficiencia de combustible, la

adherencia, el ruido y, cuando sea posible, el kilometraje y el nivel de abrasión del
neumático. Se espera que esta medida ahorre a los productores de neumáticos 9.000
millones de euros y evite 10 millones de toneladas de CO2 al año... Leer más

 
Rechazado un proyecto de intercambio de huellas digitales con el Reino Unido

El 13 de mayo los diputados rechazaron un proyecto de decisión sobre
el intercambio de huellas dactilares con el Reino Unido hasta el 31 de
diciembre de 2020. Por un lado, los diputados consideran que el Reino
Unido no ofrece suficientes garantías de protección de datos: no hay

indicios de que vayan a cumplir las normas de la UE después del período de transición.
Por otra parte, observan una falta de reciprocidad, ya que el Reino Unido no
compartirá las huellas dactilares de los sospechosos, a diferencia de los integrantes
europeos... Leer más

 
Diplomacia : 

Situación en Oriente Medio y en el Mediterráneo oriental
Los Ministros de Relaciones Exteriores celebraron una videoconferencia
el 15 de mayo sobre la situación en el Oriente Medio y el Mediterráneo
oriental. Primero manifestaron su voluntad de trabajar de forma
constructiva con el nuevo gobierno israelí y promover una solución de
dos estados en la región. A continuación, examinaron las repercusiones

socioeconómicas de la pandemia de coronavirus en los países de la vecindad
meridional de la Unión y aprobaron una declaración en la que se denunciaban las
perforaciones turcas en aguas territoriales chipriotas, así como las violaciones del
espacio aéreo griego por parte de la fuerza aérea turca... Leer más

 
Fin de la tercera ronda de negociaciones UE-Reino Unido

Michel Barnier, el negociador jefe de la Unión con el Reino Unido,
expresó su decepción el 15 de mayo al final de la tercera ronda de
negociaciones. Observó que el Reino Unido se niega a dar garantías
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mutuas recíprocas en el ámbito comercial y cree que el Gobierno británico carece de
ambición en muchas esferas, incluida la de la gestión del acuerdo. También lamenta la
negativa del Reino Unido a discutir los aspectos ambientales y los avances demasiado
limitados de la pesca... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Sentencia sobre la retención de solicitantes de asilo en Hungría

El Tribunal de Justicia dictaminó el 14 de mayo que la instalación de los
solicitantes de asilo en el centro de Röszke, en Hungría, en la frontera
con Serbia, es una forma de detención. Si, tras el examen judicial de la
legalidad de dicha detención, se establece que las personas en cuestión

fueron detenidas sin motivo válido, el tribunal debe ponerlas en libertad con efecto
inmediato... Leer más

Otro enlace

BCE : 
Por un aumento de mujeres en el BCE

El Banco Central Europeo anunció el 14 de mayo nuevas medidas para
aumentar la proporción de mujeres en su plantilla para el período 2020-
2026. La proporción de mujeres en todos los puestos directivos ha
aumentado del 17% al 30% entre 2013 y 2019, todavía por debajo del

objetivo del 35%. Los nuevos objetivos se extienden más allá de los puestos de
dirección y pretenden aumentar el número de mujeres en el BCE a entre el 40% y el
51% para 2026... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Consecuencias del confinamiento para los migrantes víctimas de los traficantes de
personas

Según el informe anual del Centro Europeo de Lucha contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes, publicado por Europol el 15 de mayo, los pasantes
y delincuentes están encontrando nuevas formas de abusar de la
vulnerabilidad de los migrantes irregulares que desean entrar en Europa
con el endurecimiento de los controles y cierres de fronteras debido al

coronavirus. Se está produciendo un cambio en las actividades de contrabando desde
el aire hacia las rutas terrestres y marítimas (barcos pequeños, vehículos de carga).
La explotación sexual también podría aumentar... Leer más

 
La inmigración ilegal baja un 85% en abril

Según las cifras publicadas por la agencia Frontex el 12 de mayo, los
cruces fronterizos ilegales por las principales rutas migratorias de

Europa se redujeron en un 85% en abril. Esta disminución se debe al coronavirus,
pero también a las demoras en la comunicación de datos por parte de los Estados
Miembros. Las cifras correspondientes al período enero-abril de 2020, en el que se
registraron 26.450 llegadas, son comparables a las de 2019... Leer más

 
Alemania : 

Nuevo presidente del Tribunal constitucional
El 15 de mayo, el ex vicepresidente del Tribunal Supremo de Karlsruhe
y ex diputado del CDU, Stephan Harbarth, fue elegido presidente del
Tribunal Constitucional alemán a la edad de 48 años, sustituyendo a
Andreas Vosskuhle, cuyo mandato de 12 años finalizó el 6 de mayo...
Leer más

 
Croacia : 

Disolución del Parlamento
El Primer Ministro croata Andrej Plenkovic anunció el 18 de mayo la
disolución del Parlamento, preparando así el terreno para las elecciones
parlamentarias del 12 de julio. Estas elecciones deberían haberse
celebrado este otoño. El gobierno espera capitalizar una gestión exitosa

de la crisis del coronavirus... Leer más

 
Polonia : 

Rafal Trzaskowski, nuevo candidato de la oposición a la elección presidencial
El alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, fue nominado el 15 de mayo como nuevo
candidato del partido opositor Plataforma Cívica en las elecciones presidenciales.
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Reemplaza a Malgorzata Kidawa-Blonska, que ha retirado su candidatura.
Las elecciones, inicialmente programadas para el 10 y el 24 de mayo, no
pudieron celebrarse debido a la pandemia de coronavirus. Aún no se ha
fijado una nueva fecha... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Grecia se pone al frente del Comité de ministros
El 15 de mayo Grecia asumió la presidencia del Comité de Ministros del
Consejo de Europa para los próximos seis meses sucediendo a Georgia.
El país se centrará en la protección de la salud pública y en las
respuestas a la crisis sanitaria. Después le tocará el turno a Alemania...
Leer más

 
OMC : 

Dimisión del Director General Roberto Azevedo
El Director General de la Organización de Comercio, Roberto Azevedo,
anunció el 14 de mayo que abandonaría su cargo el 31 de agosto,
acortando su segundo mandato en un año. Explicó que su marcha
permitirá elegir un sucesor sin interferir en los preparativos de la 12ª

Conferencia Ministerial de la OMC prevista para 2021... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe sobre la plataforma europea de consejo en inversiones
El 14 de mayo, la Comisión publicó el informe de 2019 sobre la
Plataforma Europea de Asesoramiento de Inversiones. Lanzado en
2015, ha procesado desde entonces más de 2.500 proyectos, 150 de
los cuales han podido obtener 34.000 millones de euros de financiación
del Banco Europeo de Inversiones. La plataforma se ha movilizado

principalmente para proyectos en los países beneficiarios de la política de cohesión
europea, y permite ayudar a los actores locales a llevar a cabo proyectos relacionados
con la energía limpia, la seguridad vial, la vivienda social y la salud... Leer más

 
Eurostat : 

Gran caída del PIB en el primer trimestre
Eurostat anunció el 15 de mayo que el PIB de la Unión disminuyó un
3,3% y el de la zona euro un 3,8% en el primer trimestre de 2020, la
mayor caída desde el año 95. Esta caída del PIB se traduce en una
retroceso del 0,2% en el empleo en comparación con el último
trimestre de 2019... Leer más

Otro enlace

Excedente comercial en marzo
Según las cifras de Eurostat publicadas el 15 de mayo, el superávit de
la UE en el comercio internacional de bienes fue de 22.200 millones de
euros en marzo, y el superávit de la zona euro fue de 28.200 millones
de euros... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Reapertura del museo de arte moderno de Berlín

La Berlinische Galerie, que alberga una colección de obras de arte
desde 1870 hasta la actualidad, ha reabierto sus puertas en Berlín.
Ahora se puede visitar la exposición dedicada al fotógrafo Umbo de su
periodo de 1926 a 1956... Leer más

 
Bellas Artes en Agen

El Museo de Bellas Artes de Agen reabrió sus puertas el 13 de mayo.
Ahora es posible visitar su colección permanente de más de 3.000
objetos, que incluyen obras maestras de artistas como Tintoretto,
Boudin, Goya y Cor... Leer más
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Descubra la casa natal de Frydéryk Chopin
La casa natal de Fryderyk Chopin en Zelazowa Wola, cerca de Varsovia,
volvió a abrir sus puertas el 12 de mayo y cada domingo se celebran
conciertos en el parque... Leer más

Otro enlace

Antiguedad romana en Tarragona
El Museo Arqueológico Nacional de Tarragona y el antiguo yacimiento
romano adyacente, clasificado por la Unesco, están visibles en línea en
tres dimensiones... Leer más

Otro enlace

Artes en Manchester
El Centro Cultural The Lowry de Manchester ofrece recursos y
actividades en línea sobre muchas disciplinas artísticas como la danza,
el arte digital, el teatro y el circo... Leer más

 

Agenda :

18
Mayo

18 de mayo de 2020

Reunión por videoconferencia de ministros de Educación

19
Mayo

19 de mayo

Reunión por videoconferencia de los ministros de Economía y Finanzas
Reunión por videoconferencia de los ministros de Cultura y Juventud

20
Mayo

20 de mayo de 2020

Reunión por videoconferencia de Ministros de Turismo
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