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¿Cual será la Europa de la supply chain y de los
aprovisionamientos?

Autor : Laurent Lacroix

El Coronavirus está desafiando el modelo económico basado en la
creciente necesidad de materias primas y está obligando a Europa a
replantearse sus cadenas de suministro y la calidad de los recursos
que importa. Por lo tanto, será necesario diversificar e incluso
reubicar o reindustrializar. 
Leer más
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Fundación : 
El "Informe Schuman sobre Europa, estado de la Unión 2020" en versión digital

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

 
Plan de recuperación de la Comisión - Claves para entenderlo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó
el 27 de mayo un plan de 750.000 millones de euros para la
recuperación de la economía europea afectada por la crisis de Covid-19.
Este plan, con un importe masivo, basado en una mutualización de la

deuda y transferencias financieras sin precedentes, que aún no ha sido aprobado por
los Estados miembros, es un paso importante en la historia de la integración
europea... Leer más

 
El desconfinamiento visto por Europa
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Los Estados miembro de la Unión Europea están retomando gradualmente sus
actividades en todos los ámbitos de la sociedad. La Fundación Robert
Schuman 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

 
Coronavirus : 

Plan de recuperación europeo
La Comisión presentó el 27 de mayo su plan de reactivación para
asegurar la recuperación de la crisis causada por la pandemia de
coronavirus. El plan de 750.000 millones de euros, llamado Next
Generation EU, se integraría en el marco financiero plurianual de
1.100.000 millones de euros para el período 2021-2027. El dinero del

plan se invertirá en tres pilares: la inversión en apoyo de los Estados miembros, el
apoyo a la inversión privada y el desarrollo y refuerzo de los mecanismos europeos de
respuesta a las crisis, en particular en el sector sanitario... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Apoyo vigilante al plan de recuperación
En el debate que siguió a la presentación del Plan Europeo de
Recuperación por parte de la Presidenta de la Comisión, Ursula von der
Leyen, el 27 de mayo, los eurodiputados acogieron favorablemente las
propuestas. Subrayaron la necesidad de que la Unión dispusiera de

recursos propios, pidieron que el plan se centrara en las transiciones climáticas y
digitales, y solicitaron que se establecieran condiciones para la utilización de los
fondos. Los negociadores del presupuesto del Parlamento insistieron en la necesidad
de no favorecer el corto plazo a expensas del largo plazo y advirtieron que el
Parlamento estaba dispuesto a rechazar cualquier propuesta que no cumpliera con sus
normas... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Nuevo programa europeo por la salud
La Comisión propuso el 28 de mayo la creación del programa "La UE
por la Salud" en el próximo presupuesto plurianual, como parte del Plan

Europeo de Recuperación presentado el 27 de mayo. La Comisión propone dotar a este
programa con 9.400 millones de euros. Tendrá por objeto proteger a los ciudadanos de
las amenazas sanitarias transfronterizas, garantizar la disponibilidad de medicamentos
y equipamientos sanitarios y fortalecer los sistemas de salud y su personal. Podrá
financiar la investigación, la capacitación y el intercambio de personal médico, el
despliegue de infraestructuras digitales y la cooperación transfronteriza... Leer más

 
Medidas nacionales

En Francia, a partir del 2 de junio, salvo en Isla de Francia, Guayana
Francesa y Mayotte, se reanudan los estudios primarios y secundarios,
se abren de nuevo los cafés y restaurantes, así como los museos, los
teatros, los parques, las playas y los parques de atracciones. Se

autorizan los viajes más allá de los 100 km. En Bélgica, las guarderías y las escuelas
primarias vuelven a abrir sus puertas el 2 y el 8 de junio. En Alemania, las
restricciones de contacto se mantienen hasta el 29 de junio. En Austria, los hoteles
han reabierto sus puertas y el 15 de junio las restricciones sobre la restauración y el
uso de máscaras se revisarán. En España, Andalucía, Castilla la Mancha y Cataluña,
reabren bares, restaurantes y tiendas. En Polonia se ha retomado la liga de fútbol y se
reanudan todas las clases en las escuelas el 1 de junio. El 6 de junio se reabrirán las
instalaciones culturales y deportivas. En el Reino Unido, las guarderías, las escuelas y
los comercios minoristas reabrieron parcialmente el 1º de junio y algunas
competiciones deportivas podrán reanudarse a puerta cerrada. En Irlanda, la siguiente
fase de desconfinamiento comienza el 8 de junio... Leer más

Otro enlace

Medidas de apoyo a la economía
En Francia, el Estado cubre el 85% del paro parcial, excepto en sectores
en dificultad como el turismo. Se ha anunciado un plan de apoyo de
8.000 millones de euros para la industria del automóvil. En Alemania, el
gobierno ha presentado un plan de apoyo de 9.000 millones de euros

para la aerolínea Lufthansa. Austria ha puesto en marcha un plan de recuperación de
1.000 millones de euros asignados a proyectos regionales. En España, la contratación
de trabajadores temporales españoles en la agricultura se ha ampliado hasta el 30 de
septiembre. En el Reino Unido, el plan de reembolso para las PYMES que se han hecho
cargo de las prestaciones de desempleo de sus empleados es efectivo, y se han puesto
a disposición de Gales 23 millones de libras esterlinas (25 millones de euros). En
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Polonia, las empresas se benefician de un nuevo aplazamiento para el pago de
impuestos hasta final de año... Leer más

Otro enlace

Medidas en Italia
A partir del 3 de junio, los italianos podrán moverse por el país, las
fronteras se reabrirán y se reanudarán los vuelos con otros países de
Schengen, sin obligación de cuarentena al llegar a Italia... Leer más

Otro enlace

Instrumento de apoyo a la solvencia
La Comisión propuso el 29 de mayo un nuevo instrumento para apoyar
la solvencia de las empresas como parte del plan de recuperación
presentado el 27 de mayo. Tendrá un presupuesto de 31.000 millones
de euros y se apoyará en el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas
para ayudar a las empresas europeas en los sectores más afectados por

la pandemia. La Comisión ha propuesto reforzar el programa InvestEU hasta un total
de 15.300 millones de euros y añadir una nueva facilidad de Inversiones Estratégicas,
financiada por el Plan de Recuperación por un importe de 15.000 millones de euros, en
particular para las empresas que promueven la transición ecológica y digital... Leer más

 
Contribución de la investigación y de la innovación a la recuperación económica

El 29 de mayo, los ministros de investigación examinaron las lecciones
que se pueden extraer de la crisis para el sector de la investigación y la
innovación y la forma en que la experiencia de la crisis puede utilizarse
para fortalecer el Espacio Europeo de Investigación. Destacaron la

importancia de la cooperación y los intercambios... Leer más

 
Reunión de los Ministros de Asuntos europeos

El 26 de mayo los Ministros de Asuntos Europeos examinaron las
diversas formas de levantar el confinamiento en sus respectivos países,
así como el desafío de la recuperación económica, que deberá ser
apoyada por el próximo marco financiero plurianual. Los ministros

también subrayaron la importancia de la próxima Conferencia sobre el Futuro de
Europa, sobre la que el Consejo aún no ha adoptado una posición común... Leer más

 
La agencia europea del medicamento se prepara para supervisar las vacunas contre la
Covid-19

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) anunció el 27 de mayo que
se está asociando con la Universidad de Utrecht para preparar la
infraestructura y los métodos para probar futuras vacunas contra el

Covid-19. Esto beneficiará a la Red Europea de Farmacovigilancia, que incluye 22
laboratorios, y permitirá verificar la eficacia y la seguridad de las futuras vacunas
antes de su comercialización, y vigilarlas una vez comercializadas... Leer más

Otro enlace

El coronavirus refuerza las desigualdades para las minorías
El Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las
Minorías Nacionales advirtió el 28 de mayo sobre los efectos del
coronavirus, que agrava las desigualdades y agrava las vulnerabilidades
que afectan a las minorías, incluidos los romaníes y los nómadas. En
particular, la suspensión de clases ha creado una fuerte desigualdad de

acceso a la educación... Leer más

 
Comisión : 

Fondos para una transición justa
La Comisión propuso el 28 de mayo un instrumento de préstamo para
el sector público en el marco del Mecanismo para una Transición Justa.
Creado en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones,
fomentará la inversión pública en la transición ecológica, ya sea en las

infraestructuras energéticas, el transporte o la eficiencia energética, especialmente en
las regiones que dependen del carbón y las actividades con alto contenido de carbono.
El instrumento recibirá 1.500 millones de euros del presupuesto de la UE y 10.000
millones de euros del BEI en forma de subvenciones y préstamos, respectivamente...
Leer más
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Consejo : 
Reforzar la autonomía estratégica europea en el espacio

El 29 de mayo, los ministros responsables del espacio examinaron las
contribuciones económicas, ambientales y sociales de las tecnologías
espaciales. Debatieron las prioridades de la Presidencia alemana del
Consejo, que comienza el 1 de julio, entre ellas la adopción de un
nuevo programa espacial y la definición de principios clave para la
economía espacial... Leer más

 
Nuevos comandantes para la operación IRINI

El 29 de mayo el Consejo nombró a dos nuevos comandantes para la
operación naval militar Irini para hacer cumplir el embargo de armas en
Libia. El contralmirante italiano Ettore Socci, antiguo comandante de la
Operación Sofía, ocupará el puesto hasta el 18 de octubre, y el
vicealmirante griego Theodoros Mikropoulos le sucederá del 19 de
octubre al 31 de marzo de 2021. Servirán bajo el mando del

contralmirante Fabio Agostini, comandante de la operación... Leer más

 
Acuerdo sobre los visados con Bielorrusia

El 27 de mayo el Consejo aprobó dos acuerdos destinados a fomentar la
circulación de personas entre la Unión Europea y Bielorrusia. El primero
se refiere a los visados, que ahora se expedirán con arreglo a un
procedimiento simplificado para los ciudadanos europeos y bielorrusos.
El segundo tiene por objeto introducir procedimientos y obligaciones

para la readmisión de los ciudadanos que se encuentren ilegalmente en el territorio de
una de las dos partes. Los acuerdos deberían entrar en vigor el 1 de julio... Leer más

 
Acuerdos sobre la gestión de las fronteras con Montenegro y Serbia

El 26 de mayo, el Consejo aprobó dos acuerdos sobre gestión de
fronteras celebrados entre Frontex, Montenegro y Serbia. Estos
acuerdos permitirán a Frontex ayudar a los dos países, llevar a cabo
operaciones conjuntas y desplegar equipos. El acuerdo con Montenegro

entrará en vigor el 1 de julio, mientras que Serbia aún debe finalizar el acuerdo... Leer
más

Otro enlace

Diplomacia : 
Reunión UE-Japón

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la Presidenta de la
Comisión, Ursula Von der Leyen, y el Primer Ministro japonés, Shinzo
Abbe, reafirmaron el 26 de mayo la importancia del multilateralismo
para hacer frente a la pandemia, en particular para el desarrollo de una

vacuna que desean que se convierta en un bien público mundial. También destacaron
la importancia de una recuperación económica ambiciosa y ecológica y de la asociación
entre Europa y el Japón... Leer más

 
Reunión de los Ministros de Asuntos exteriores

El 29 de mayo, los Ministros de Relaciones Exteriores debatieron sobre
las relaciones de la UE con China y manifestaron su preocupación por el
cuestionamiento por parte de Pekín de la autonomía de Hong Kong.
También reiteraron su apoyo al proceso de paz en el Afganistán y

prorrogaron por un año las sanciones contra el régimen sirio y las personas y
entidades que lo apoyan... Leer más

Otro enlace

Llamamiento al refuerzo de la Europa de la Defensa
En una carta publicada el 29 de mayo, los ministros de Defensa de
Alemania, España, Francia e Italia propusieron aumentar la solidaridad
y la capacidad de resiliencia de la Unión Europea y de los Estados
miembros ante las crisis, consolidar la cooperación estructurada
permanente, reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa

europea, avanzar hacia un análisis compartido de las amenazas, reforzar el
compromiso operativo exterior europeo, mejorar la coherencia de las iniciativas
europeas y desarrollar la cooperación con los socios... Leer más

 
Reunión del Consejo del Espacio económico europeo
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El 25 de mayo, los miembros del Consejo del Espacio Económico Europeo (EEE)
debatieron sobre el funcionamiento del EEE y las consecuencias del
Covid-19 en el mercado interior. Reiteraron su compromiso de continuar
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

 
BCE : 

Informe sobre la estabilidad financiera de la zona euro
En un informe sobre la estabilidad financiera de la zona del euro
publicado el 26 de mayo, el Banco Central Europeo señala que su
respuesta inicial y la de los Estados miembros a la inestabilidad causada
por la pandemia evitó una crisis financiera, pero teme que pueda volver
a ocurrir una vez que la pandemia haya terminado. Señala el riesgo de
un mayor endeudamiento de los gobiernos, las empresas y los hogares,

así como la depreciación de los valores en manos de los bancos europeos... Leer más

Otro enlace

Kosovo : 
Nuevas medidas sobre las importaciones serbias

El Gobierno de Kosovo adoptó el 30 de mayo nuevas medidas
comerciales denominadas de "reciprocidad", que exigen que los
productos agrícolas e industriales importados de Serbia mencionen
explícitamente la "República de Kosovo" como destino. Lo mismo se
aplica a los certificados emitidos por la Agencia de Alimentación y

Veterinaria. Esta decisión tiene como objetivo el reconocimiento de la independencia y
la soberanía de Kosovo, que Serbia se ha negado a reconocer. El Presidente de Kosovo,
Hashim Thaci, y el representante de la Unión, Miroslav Lajcak, consideraron que esta
decisión podría perjudicar la normalización de las relaciones entre las autoridades de
Kosovo y las autoridades serbias... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informe anual 2019 del Comité contra la tortura

El Comité contra la Tortura del Consejo de Europa (CPT) publicó el 28
de mayo su Informe Anual de 2019, que marca 30 años de trabajo del
Comité. El hacinamiento en las cárceles, la detención de migrantes, el
tratamiento sin consentimiento de los pacientes psiquiátricos y la
detención de menores se identificaron como problemas importantes. En
2019, el CPT realizó visitas a 16 Estados; Albania y la República Checa

se unieron a los otros 10 Estados que han autorizado al CPT a publicar los informes de
visita que les conciernen... Leer más

Otro enlace

Informe sobre las minorías en Chipre
En un informe sobre las minorías nacionales en Chipre publicado el 28
de mayo, el Consejo de Europa señala un "clima general de tolerancia".
Las minorías nacionales reconocidas por la Constitución - los grupos
religiosos armenios, maronitas y latinos - están bien integradas y son

libres de expresar sus culturas y opiniones. Sin embargo, lamenta la falta de inclusión
de la comunidad romaní, que no está reconocida en la isla y está asimilada a la
comunidad turca. El Comité alienta a que se establezca un diálogo con sus
representantes para promover su inclusión y crear una categoría de "pertenencia
múltiple" en el próximo censo... Leer más

 
Propuesta de resolución sobre la reforma territorial letona

El Presidente de la Cámara de Poderes Locales y Regionales del Consejo
de Europa, Xavier Cadoret, recomendó el 28 de mayo que el Congreso
del Consejo de Europa solicitara la suspensión de la reforma territorial
letona porque no se ha consultado suficientemente a los agentes

locales... Leer más

 
TEDH : 

Condena a Hungría por violación de la libertad de expresión
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Hungría el 26 de
mayo por violar la libertad de expresión. Los periodistas que habían
investigado un caso de supuestos pagos ilícitos vinculados al Banco

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/25/joint-statement-of-the-members-of-the-eea-council-25-may-2020/
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https://www.lavanguardia.com/economia/20200527/481422907843/coronavirus-bce-avisa-producirse-otra-crisis-deuda-soberana.html
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https://www.coe.int/en/web/congress/-/congress-chamber-president-calls-for-suspension-of-territorial-reform-in-latvia-to-allow-for-proper-consultation
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Nacional habían perdido su acreditación parlamentaria por filmar dentro del
parlamento fuera de las zonas donde estaba permitido. El tribunal considera que la
sanción, que no tiene plazo ni posibilidad de apelación, no era ni proporcionada ni
legítima... Leer más

 
OCDE : 

Fuerte bajada del PIB de los países europeos
Según las cifras de la OCDE publicadas el 26 de mayo, el PIB de la
Unión Europea cayó un 3,3% en el primer trimestre, frente a un
crecimiento del 0,2% en el trimestre anterior. Francia e Italia, donde las
medidas de confinamiento fueron más estrictas y se aplicaron antes,
registraron las mayores bajadas, con una reducción del 5,8% y el 4,7%

respectivamente... Leer más

 
Eurostat : 

La inflación de la zona euro en un 0,1% en mayo
Se espera que la inflación de la zona euro sea del 0,1% en mayo, por
debajo del 0,3% de abril, según estimaciones de Eurostat del 29 de
mayo. Los alimentos, el alcohol y el tabaco tendrán la mayor subida de
precios, un +3,3% en comparación al 3,6% de abril, seguidos de los
servicios con un +1,3%. Los precios de la energía deberían caer un

12% en comparación al 9,7% de abril... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Informe anual de la OMC

La Organización Mundial del Comercio publicó su informe anual el 28 de
mayo. Examina las negociaciones en curso, en particular sobre su
funcionamiento, las consecuencias de sus decisiones y la solución de
controversias. También se destacan las novedades en los sectores de la
pesca y la agricultura... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la innovación y la investigación en Europa
La Comisión publicó su informe bianual sobre la innovación y la
investigación en Europa el 27 de mayo. Señala que la investigación
europea es responsable del 25% de las publicaciones científicas más
citadas del mundo y del 24% de las solicitudes de patentes en el ámbito

del clima. Señala que es necesario seguir esforzándose por lograr un Espacio Europeo
de Investigación y apoyar la creciente digitalización de la investigación. Se formulan
11 recomendaciones agrupadas en 3 pilares que el futuro fondo Horizonte Europa
debería contribuir a lograr: un espacio justo y seguro para la humanidad, un liderazgo
mundial y un impacto económico y social... Leer más

 
Informe sobre la aplicación de la iniciativa de los voluntarios de la ayuda de la UE

La Comisión publicó el 25 de mayo un informe sobre la puesta en
marcha de la iniciativa de Voluntarios de ayuda de la Unión Europea
para 2019. Durante el año se desplegaron 374 voluntarios, casi la mitad
de ellos en África, así como en América Latina y el Caribe, Oriente

Medio, Asia oriental, Asia central y los Balcanes... Leer más

 
Cultura : 

Expposición Turner en el museo Jacquemart-André
El Museo Jacquemart-André de París reabrió sus puertas el 26 de mayo
y presenta hasta el 11 de enero de 2021 "Turner, pinturas y acuarelas",
una exposición de obras del pintor británico procedentes de la Tate
Gallery de Londres... Leer más

Otro enlace

Reapertura del museo Leopold
El Museo Leopold de Viena reabrió sus puertas al público el 27 de mayo
y presenta varias exposiciones: "Viena 1900", "Expresionismo alemán:
las colecciones Braglia y Johenning" y "Schiele y Hundertwasser:
imaginando el mañana"... Leer más
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Museo de Bellas Artes de Bilbao
El Museo de Bellas Artes de Bilbao reabrió sus puertas el 1 de junio,
retomando 4 exposiciones. Al mismo tiempo, el museo sigue ofreciendo
otros recursos en línea, como material educativo y exposiciones

virtuales... Leer más

Otro enlace

Museo nacional de Varsovia
El Museo Nacional de Varsovia propone colecciones de pinturas,
esculturas, grabados y otras obras de arte de todo el mundo desde la
antigüedad hasta la actualidad, así como una exposición temporal de la
colección de arte contemporáneo del PKO Bank Polski... Leer más

 
Museo de historia política en Manchester

Un museo dedicado al desarrollo de la democracia en el Reino Unido, el
Museo de la Historia del Pueblo (People's History Museum), está cerrado
pero ofrece muchas herramientas y actividades para todos en línea...
Leer más
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