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La crisis provocada por la pandemia del Covid-19 acentúa los
desafíos tecnológicos, económicos y de seguridad que la Unión
afronta en sus relaciones con China, Rusia y los Estados Unidos. Su
política de vecindad, en particular en los Balcanes occidentales, es un
instrumento importante para promover sus intereses estratégicos. 
Leer más
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En portada : 
Reconstruir

El 27 de mayo, la Comisión debe presentar su plan para la recuperación
de la economía europea. La propuesta franco-alemana de un fondo de
500.000 millones de euros dentro del presupuesto de la UE es un

primer paso hacia una nueva "solidaridad de hecho". Corresponde a la Comisión estar
a la altura del desafío, porque se trata ni más ni menos que de reconstruir una
economía devastada por su brutal parada, escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
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 responsables 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

 
Respuestas económicas de la Unión a la crisis del Covid-19
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Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación, hablará en un seminario web
organizado por la Maison de l'Europe Rennes et Haute Bretagne y el
World Trade Center de Rennes el 27 de mayo, de 18h00 a 19h30, sobre
el tema: "Covid 19: ¿Qué ha hecho la UE para apoyar la economía
europea?¿qué puede hacer para ayudarla a reconstruirse?.. Leer más

 
El desconfinamiento visto por Europa

Tras varias semanas caracterizadas por medidas excepcionales de
confinamiento más o menos estrictas, los Estados miembros de la
Unión Europea están reanudando gradualmente sus actividades. La

Fundación Robert Schuman le ofrece un resumen de las medidas adoptadas y el
calendario previsto por cada Estado. Un recurso indispensable para comprender la
salida de la crisis y para recuperar un "espíritu" europeo... Leer más

 
Comisión : 

Recomendaciones económicas a los Estados miembro
La Comisión publicó sus recomendaciones económicas a los Estados
Miembros el 20 de mayo. Teniendo en cuenta la crisis del coronavirus y
la suspensión de las normas presupuestarias, recomienda invertir en el
empleo, la salud y las empresas para impulsar la economía. Tiene
intención de utilizar el marco del semestre europeo para coordinar la

recuperación una vez que la crisis haya pasado... Leer más

 
Estrategia europea para la biodiversidad y la alimentación

El 20 de mayo, la Comisión presentó sus dos estrategias para la
biodiversidad y la alimentación, ambas dentro del Pacto Verde. La
primera tiene como objetivo proteger y regenerar la biodiversidad, y
aspira a proteger el 30% de las tierras y los mares de Europa, y al
menos el 10% de las tierras agrícolas de la Unión. La segunda,

denominada "de la granja a la mesa", tiene por objeto hacer que el sector
agroalimentario sea más sostenible y saludable, en particular mediante una reducción
del 50% del uso de plaguicidas y un aumento de la financiación pública y privada para
que el sector sea más sostenible... Leer más

 
Coronavirus : 

Medidas nacionales
En Francia, se han podido reanudar las ceremonias religiosas el 22 de
mayo y el gobierno fijó el 28 de junio como fecha para la segunda
ronda de elecciones municipales, que debería haberse celebrado el 22
de marzo. En Bélgica, las escuelas siguen reabriendo clases. En España,

el estado de alerta se ha extendido hasta el 7 de junio y las fronteras se reabrirán el 1
de julio. El 25 de mayo, las tiendas y restaurantes reabren parcialmente en las
regiones de Madrid y Barcelona, y las piscinas y playas vuelven a estar accesibles en
las zonas menos afectadas. En Alemania, el gobierno ha publicado las grandes líneas
para la reapertura de lugares culturales pero sin dar una fecha. En Austria, los hoteles
deben reabrir sus puertas el 29 de mayo. En Polonia las escuelas primarias están
acogiendo a una parte de sus alumnos. En el Reino Unido, toda persona que presente
síntomas de Covid-19 puede ser sometida a pruebas y se impondrá una cuarentena de
14 días a quienes lleguen al país a partir del 8 de junio... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Nuevas medidas en Italia
Los gimnasios, piscinas y centros deportivos reabren en Italia el 25 de
mayo. El gobierno anunció el 20 de mayo que los aeropuertos italianos
volverán a abrir el 3 de junio sólo para los pasajeros del espacio
Schengen... Leer más

Otro enlace

Medidas de apoyo a la economía
Francia ha concertado acuerdos con Alemania, Bélgica y Suiza sobre la
tributación de los trabajadores transfronterizos bloqueados en su país.
El Gobierno del Reino Unido ha asignado 150 millones de libras
esterlinas (167 millones de euros) a empresas sociales y personas

vulnerables y 22 millones de libras esterlinas (24,5 millones de euros) a
organizaciones de beneficencia en materia de salud. En Alemania, el Estado pagará
una compensación a los padres que tuvieron que cuidar de sus hijos durante la crisis
sanitaria con hasta 20 semanas de salarios perdidos. También apoyará al sector de los
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viajes emitiendo vales a estas agencias y garantías. En España, el Consejo de
Ministros aprobó 20.000 millones de euros en garantías adicionales para las PYMES,
con lo que el importe total asciende a 100.000 millones de euros... Leer más

 
Propuesta de plan de reactivación de cuatro estados miembro

Austria, los Países Bajos, Dinamarca y Suecia presentaron el 22 de
mayo sus propuestas para un Fondo Europeo de Recuperación
Económica. Contrariamente a la propuesta franco-alemana del 18 de
mayo, quieren que el dinero pedido en préstamo por la Comisión

Europea de los mercados se entregue a los estados miembros que lo necesiten en
forma de préstamos y no como subvenciones del presupuesto de la UE. La Comisión
debe presentar su plan de recuperación el 27 de mayo... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Economía y Finanzas
El 19 de mayo los Ministros de Economía y Finanzas aprobaron el
programa SURE para apoyar los planes de paro parcial de los Estados
Miembros. Debatieron la propuesta de la Comisión para mejorar los
medios de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo. Compartieron sus conclusiones sobre el informe de 2020

para el semestre europeo... Leer más

 
Reunión de Ministros de Turismo

El 20 de mayo los Ministros de Turismo discutieron la aplicación de las
directrices de la Comisión sobre la reapertura de las fronteras.
Acordaron 4 principios: coordinación europea, un enfoque gradual,
toma de decisiones basada en datos epidemiológicos y no
discriminación de los ciudadanos. Los ministros apoyan que la Comisión

cree un sitio web para los turistas, así como la introducción de ayudas para el turismo
y el transporte aéreo... Leer más

 
Reunión de Ministros de la Cultura

El 19 de mayo los ministros de cultura examinaron las posibilidades de
recuperación del sector con el levantamiento gradual de las medidas de
confinamiento, y son partidarios de incluir el sector en las iniciativas de
recuperación. También subrayaron la importancia de la tecnología

digital para la cultura y la necesidad de una aplicación flexible del programa Europa
Creativa y de su financiación después de 2020... Leer más

 
Reunión de Ministros de Juventud

Los ministros de Juventud decidieron el 19 de mayo que el programa
Erasmus+ y el Cuerpo de Solidaridad Europeo deberían ser más
flexibles, que las medidas relacionadas con la juventud deberían
incluirse en las iniciativas de recuperación, que se debería prestar

asistencia a los grupos más vulnerables y que se deberían organizar actividades
durante las vacaciones de verano... Leer más

 
Nuevos fondos para la investigación del coronairus

La Comisión movilizó el 19 de mayo 122 millones de euros del fondo
Horizonte 2020 para la investigación relacionada con el coronavirus,
para financiar la producción y distribución de vacunas, tests y
medicamentos. La convocatoria está abierta hasta el 11 de junio... Leer

más

 
Líneas directrices sanitarias para los viajes aéreos

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y el Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE) publicaron
el 20 de mayo orientaciones comunes para los viajes aéreos. Hacen un
llamamiento a los aeropuertos y a las compañías aéreas para que
hagan obligatorio el uso de máscarillas, apliquen en la medida de lo

posible normas de distanciamiento social en todas las etapas del viaje, y promuevan el
lavado frecuente de las manos y la sensibilización de los pasajeros respecto de esas
prácticas... Leer más

Otro enlace

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/190520-cministros.aspx
https://www.europapress.es/internacional/noticia-cuatro-paises-ultiman-contrapropuesta-francia-alemania-reconstruccion-economica-ue-20200523115549.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-cuatro-paises-ultiman-contrapropuesta-francia-alemania-reconstruccion-economica-ue-20200523115549.html
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/Frugal-Four-Non-Paper.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/05/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/05/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/20/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/19/culture/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/19/culture/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/19/youth/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/19/youth/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_887
https://elpais.com/economia/2020-05-22/los-pasajeros-deberan-cambiar-su-mascarilla-cada-cuatro-horas-en-los-vuelos-largos.html
https://elpais.com/economia/2020-05-22/los-pasajeros-deberan-cambiar-su-mascarilla-cada-cuatro-horas-en-los-vuelos-largos.html
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases/easaecdc-issue-joint-guidelines-assure-health-safety-air-travel


Medidas para la aviación y los ferrocarriles
El 25 de mayo, el Consejo aprobó una enmienda temporal a las normas
sobre los servicios aéreos con el fin de apoyar a las compañías aéreas y
a los aeropuertos ante la fuerte caída del tráfico aéreo causada por la
pandemia del coronavirus. El Consejo también aprobó una prórroga del

plazo de transposición de las directivas sobre seguridad ferroviaria e interoperabilidad
del cuarto paquete ferroviario, para dar al sector ferroviario y a las autoridades cierta
flexibilidad y seguridad jurídica en las circunstancias actuales... Leer más

 
Marco temporal para el sector del transporte

El 20 de mayo el Consejo aprobó un marco temporal destinado a
simplificar los procedimientos administrativos en el sector del
transporte y a reducir la carga fiscal del transporte marítimo. El nuevo
marco amplía la validez de los certificados y licencias necesarios para

los transportistas y permite a los operadores de los puertos europeos reducir,
suspender, cancelar o retrasar el pago de las tasas a sus usuarios... Leer más

 
Recomendaciones para los centros de cuidados prolongados

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
(CEPCE) publicó el 19 de mayo sus recomendaciones sobre la vigilancia
del Covid-19 en los centros de cuidados prolongados, que albergan a
una población especialmente frágil, sobre todo a los ancianos. La CEPD

señala que la falta de sistemas de vigilancia y las diferencias en la capacidad de
detección entre los países pueden haber dado lugar a una subestimación de los
casos... Leer más

 
Parlamento : 

Los diputados inquietos por el Estado de Derecho en Polonia
La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento (LIBE) debatió el 25
de mayo el informe provisional de su Presidente Juan Fernando López
Aguilar sobre el estado de derecho en Polonia. Los diputados
expresaron su preocupación por la independencia del poder judicial, la
democracia, los derechos de las minorías y la libertad de expresión y de

reunión en Polonia. Pidieron al Consejo y a la Comisión que actuaran para preservar
los valores fundamentales de la Unión, en particular mediante medidas
presupuestarias... Leer más

 
Diplomacia : 

Declaración de 11 Estados miembro sobre el Tratado de "cielos abiertos"
En una declaración conjunta de 22 de mayo, Alemania, Bélgica, España,
Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, la
República Checa y Suecia expresaron su pesar por la retirada de los
Estados Unidos del Tratado de Cielos abiertos para el control y la

limitación de las armas convencionales y la seguridad. Reafirmaron la importancia y la
utilidad del Tratado y expresaron su preocupación en cuanto a la aplicación del Tratado
por parte de Rusia... Leer más

 
Llamamiento al respeto de la autonomía de Hong Kong

El 22 de mayo, la UE pidió a China que respetara el "alto grado de
autonomía" de Hong Kong con arreglo a la Ley Básica del territorio y los
compromisos internacionales de China. Las autoridades chinas planean
poner a Hong Kong bajo el control de Pekín, estableciendo nuevos
órganos de seguridad para "detener y castigar" las actividades de los

movimientos democráticos... Leer más

 
Diálogo económico y financiero con los Balcanes occidentales y Turquía

Representantes de los Estados Miembros, de la Comisión, del BCE, de
los Balcanes occidentales y de Turquía celebraron su diálogo anual de
política económica el 19 de mayo para preparar su futura participación
en el Semestre Europeo. Destacaron la importancia de su colaboración

en la gestión de la crisis sanitaria y económica. Así pues, las medidas examinadas se
centraron en las respuestas inmediatas para mitigar los efectos de la pandemia, pero
también en la transición de las medidas a corto plazo a medidas estructurales a
mediano y largo plazo... Leer más

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/25/covid-19-council-adopts-relief-measures-for-aviation-and-railways/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19:+Council+adopts+relief+measures+for+aviation+and+railways
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/25/covid-19-council-adopts-relief-measures-for-aviation-and-railways/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19:+Council+adopts+relief+measures+for+aviation+and+railways
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/20/covid-19-transport-measures-council-adopts-temporary-flexibility-for-licences-and-port-services/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/20/covid-19-transport-measures-council-adopts-temporary-flexibility-for-licences-and-port-services/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79509/rule-of-law-in-poland-concerns-continue-to-grow-among-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79509/rule-of-law-in-poland-concerns-continue-to-grow-among-meps
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2020_COMUNICADOS/20200522_COMU040.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2020_COMUNICADOS/20200522_COMU040.aspx
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-announcement-by-china-s-national-people-s-congress-spokesperson-regarding-hong-kong/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-announcement-by-china-s-national-people-s-congress-spokesperson-regarding-hong-kong/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/19/western-balkans-and-turkey-joint-conclusions-of-the-economic-and-financial-dialogue-of-19-may-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Western+Balkans+and+Turkey%3a+Joint+conclusions+of+the+economic+and+financial+dialogue+of+19+May+2020
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/19/western-balkans-and-turkey-joint-conclusions-of-the-economic-and-financial-dialogue-of-19-may-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Western+Balkans+and+Turkey%3a+Joint+conclusions+of+the+economic+and+financial+dialogue+of+19+May+2020


 
Reunión del Consejo del Espacio económico europeo

El 25 de mayo, los miembros del Consejo del Espacio Económico
Europeo (EEE) debatieron el funcionamiento del EEE y las
consecuencias del Covid-19 para el mercado interior. Reiteraron su

compromiso con la transición energética y la lucha contra la contaminación, así como
su deseo de reducir las disparidades sociales y mejorar las condiciones de trabajo.
También intercambiaron opiniones con el negociador jefe Michel Barnier sobre las
conversaciones entre la Unión y el Reino Unido... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

El tribunal de la Unión desestima Nord Stream 1&2
El 20 de mayo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
desestimó la solicitud de anulación de la directiva europea que somete
a la legislación europea de competencia a los operadores de los
gasoductos Nord Stream 1 y 2, que unen Rusia y Alemania. Las dos

empresas se sintieron perjudicadas porque se verían obligadas a reorganizar o vender
sus gasoductos. El Tribunal consideró que no les afectaba directamente la Directiva,
cuya aplicación y carácter vinculante dependerá de su aplicación por los Estados
miembros, en este caso Alemania, que podrá conceder excepciones... Leer más

 
Croacia : 

Elecciones anticipadas el 5 de julio
Tras la disolución del Parlamento croata el 18 de mayo se celebrarán
elecciones legislativas el 5 de julio, unos meses antes de lo previsto...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Hungría : 
Cierre de los campos de tránsito tras la sentencia de la justicia europea

En la noche del 20 al 21 de mayo, el gobierno húngaro trasladó a casi
300 solicitantes de asilo de los campamentos de tránsito de Röszke y
Tompale, en la frontera con Serbia, a centros de refugiados. De este
modo, cumplió dos sentencias del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas (TJCE), que calificó a los campos de "detención ilegal"... Leer
más

 
Polonia : 

Nueva presidenta del Tribunal Supremo
El Presidente polaco Andrzej Duda nombró a la Jueza Malgorzata
Manowska al frente del Tribunal Supremo el 25 de mayo. El
nombramiento ha sido muy criticado por los juristas y la oposición
porque la Sra. Manowska, ex viceministra de justicia, es cercana al

partido gobernante, el Partido Ley y Justicia. Polonia ya ha sido amenazada con
sanciones por la Unión Europea por los intentos del gobierno de hacerse con el control
del Tribunal Supremo... Leer más

 
Eurostat : 

Baja la inflación
La inflación anual fue del 0,7% en la UE y del 0,3% en la zona euro en
abril, por debajo del 1,2% y el 0,7% respectivamente de marzo, según
las cifras de Eurostat publicadas el 20 de mayo. La tasa anual más baja
se registró en Eslovenia con un -1,3%, mientras que la tasa anual más

alta se observó en Hungría con un 2,5%... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Ganadores del Premio de literatura de la Unión europea 2020

El 19 de mayo se anunciaron los doce ganadores del Premio de
Literatura de la UE. El premio, que se organiza anualmente,
recompensa a los mejores escritores emergentes de los 37 países que

participan en el programa Europa Creativa. Los jurados nacionales, compuestos por
editores, libreros, autores y críticos, seleccionan cada año a los ganadores de cada uno
de los 12 países participantes, rotación que permite que todos los países se presenten
cada tres años... Leer más
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Otro enlace

Museo del cómic en Angulema
Situado en Angulema, el Museo del Cómic reabrió sus puertas el 18 de
mayo. Ahora es posible visitar la colección permanente así como la
exposición temporal "Calvo, un maître de la fable" disponible hasta el
31 de mayo. También hay talleres de cómics en línea y una visita
guiada... Leer más

 
Museo histórico alemán

El Museo Histórico Alemán, que cubre la historia del país desde la Edad
Media hasta la caída del Muro, ha reabierto en Berlín. Se puede visitar
la exposición "Hannah Arendt y el siglo XX" sobre la relación de la
filósofa con los grandes temas de su época como el totalitarismo en

Europa, la segregación racial en Estados Unidos, el sionismo y el feminismo... Leer más

 
Dibujo y pintura en Varsovia

La Galería Nacional de Arte Zachęta de Varsovia ha reabierto sus
puertas al público con varias exposiciones, entre ellas una del
caricaturista de prensa Andrej Krauze y una obra de la pintora Paulina
Pankiewicz basada en la obra de Paul Cézanne. También continúa el
programa de actividades virtuales, Zacheta online... Leer más

Otro enlace

Pintura contemporánea en Málaga
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge la exposición Opus
nigrum, del pintor español Girbent, que se inauguró en línea el 22 de
mayo... Leer más

 
Museo de la ciudad de Galway

El Museo de la ciudad de Galway tiene muchos recursos en línea, como
exposiciones sobre la cultura gaélica, Irlanda entre 1913-1923, y los
océanos... Leer más

 

Agenda :

26
Mayo

26 de mayo

Cumbre Unión europea - Japón
Reunión de Ministros de Asuntos europeos

27
Mayo

27 de mayo de 2020

Presentación del plan de reactivación por la Comisión

29
Mayo

29 de mayo de 2020

Reunión de Ministros de Asuntos exteriores
Reunión de Ministros de Investigación
Reunión de Ministros encargados del espacio
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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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