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Restablecer la libre circulación en la Unión
Autores : Eric Maurice, Thibault Besnier, Marianne Lazarovici
Después de 3 meses de confinamiento y restricción de movimientos
de las poblaciones europeas, las fronteras internas de la Unión
deberían reabrirse casi por completo el 15 de junio. La libertad de
movimiento, una de las piedras angulares del funcionamiento de la
Unión, se ha visto gravemente perturbada por el virus. Su plena
aplicación conlleva importantes intereses económicos y será un
indicador de la fuerza de la ley y las normas de la Unión después de
una crisis sin precedentes.
Leer más
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Fundación :
El "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2020" en versión digital
La edición de 2020 del "Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la
Unión", obra de referencia para los responsables de tomar 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

Medios de streaming y telecomunicaciones: ¿el punto de inflexión?
La Fundación organiza el 10 de junio, de 17.00 a 18.30, un debate en
línea sobre los medios de comunicación y las telecomunicaciones en
Europa frente al Covid-19, con Roberto Viola, Director General de la DG
CONNECT de la Comisión Europea, Gérard Pogorel y Augusto Preta,
autores de un estudio sobre el tema publicado por la Fundación... Leer más
Otro enlace

La desescalada vista desde Europa
Los Estados miembros de la Unión Europea siguen con el
desconfinamiento de la población y reanudando las actividades sociales
y económicas. 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 recuperar el "espíritu" europeo... Leer más

Coronavirus :
Control en las fronteras interiores y libre circulación de personas
El 5 de junio, los Ministros del Interior debatieron la cuestión de los
controles en las fronteras interiores y la libre circulación de personas.
Teniendo en cuenta la mejora de la situación sanitaria en Europa, la
mayoría de los controles deberían levantarse antes del 15 de junio y
como tarde el 30 de junio. Convinieron en que las restricciones restantes debían
basarse en criterios epidemiológicos objetivos, no discriminatorios y proporcionados.
Discutieron la apertura de las fronteras exteriores de la Unión y el levantamiento
gradual de las restricciones a los viajes no esenciales, que no debería producirse antes
del 1º de julio... Leer más

Adaptación del presupuesto 2020 al plan de reactivación
El 3 de junio, la Comisión publicó una propuesta para enmendar el
presupuesto de la Unión para 2020 con el fin de poner en marcha una
parte del plan de reactivación. Pide un aumento de 11.500 millones de
euros en compromisos para el año 2020 y un pago inmediato de 6.500
millones de euros. Este aumento del presupuesto se destinará a
financiar el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (5.000 millones de euros), el
Fondo de Desarrollo Sostenible (1.040 millones de euros) y la iniciativa React-UE
(5.000 millones de euros), cuyo objetivo es movilizar los fondos de cohesión para
ayudar a las economías de los Estados miembros a hacer frente a la crisis. El aumento
del presupuesto también se utilizará para aumentar el capital del Fondo Europeo de
Inversiones en 500 millones de euros... Leer más

Alianza europea para una vacuna
Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos anunciaron el 5 de junio la
creación de una alianza europea para la vacuna Covid-19. La alianza se
ha comprometido a apoyar las investigaciones más prometedoras sobre
la vacuna, garantizando un precio justo para la vacuna y un rápido
intercambio de información entre los países. Además, el 4 de junio la
Comisión prometió 300 millones de euros a la Alianza Internacional para la Vacunación
(Gavi) como parte de la respuesta mundial al coronavirus... Leer más
Otro enlace

Reactivación del sector transportes
Los ministros de transporte debatieron la recuperación del sector el 4
de junio. Intercambiaron opiniones sobre las iniciativas que se pondrían
en marcha para fomentar una recuperación sostenible, y sobre los
instrumentos a medio y largo plazo para lograr esos objetivos. Los
ministros subrayaron la necesidad de un enfoque coordinado y acogieron con
satisfacción las medidas que se están aplicando ya... Leer más

Medidas nacionales
En Francia, la aplicación de rastreo StopCovid ya está disponible y se
abrirán el 11 de junio los sitios del patrimonio. En Bélgica, los bares y
restaurantes volverán a abrir el día 8, se reanudarán las actividades
deportivas, culturales y de ocio y las reuniones siguen limitadas a 10
personas. Alemania, Francia, Bélgica y otros países tienen previsto reabrir sus
fronteras el 15 de junio. En Austria, el 4 de junio se levantaron los controles
fronterizos con 7 países. En España, todo el territorio ha salido de la fase 1 de
desescalada, pero el estado de alerta se ha prolongado hasta el 21 de junio. En
Polonia, las bodas pueden reunir a 150 personas y se han reabierto cines, teatros,
ballets, piscinas y parques de atracciones. En el Reino Unido, las personas que entran
en el país deben aislarse durante 14 días y los lugares de culto volverán a abrir el 15
de junio. En Irlanda, se permite viajar en un radio de 20 km, se reabren pequeñas
tiendas y bibliotecas y se retoman los entrenamientos deportivos... Leer más

Sigue la desescalada en Italia
Italia volvió a abrir sus fronteras el 1 de junio. Los museos siguen
reabriendo, mientras que los teatros y cines podrán reanudar sus
actividades a partir del 15 de junio... Leer más

Otro enlace

Medidas de apoyo a la economía
En Francia, el gobierno ha presentado un plan de apoyo a la tecnología
francesa por valor de más de mil millones de euros, y se ha anunciado
un nuevo aplazamiento de las cotizaciones a la seguridad social. En
Alemania, la coalición de gobierno ha acordado un plan de recuperación
de 130.000 millones de euros: el IVA pasa del 19% al 16%, las familias
se beneficiarán de una bonificación única de 300 euros por hijos y la bonificación por
la compra de un vehículo eléctrico pasará de 3.000 a 6.000 euros. En Austria, las
empresas que hayan contratado a un aprendiz durante la crisis sanitaria recibirán una
bonificación de 2.000 euros. En Polonia, los préstamos concedidos a empresas durante
la crisis sanitaria no se tendrán en cuenta a efectos del impuesto sobre la renta. En el
Reino Unido, el gobierno ha concedido 10.000 millones de libras (11.200 millones de
euros) en garantías a los seguros para las transacciones entre empresas... Leer más

BCE :
Extensión del programa de compra de activos
El Banco Central Europeo decidió el 4 de junio aumentar su Programa
de Adquisiciones de Emergencia para Pandemias (PEPP) en 600.000
millones de euros hasta un total de 1.350.000 millones de euros y
ampliarlo hasta junio de 2021 en lugar de hasta diciembre de 2020. El
BCE espera que el PIB de la zona euro disminuya un 8,8% en 2020 debido a la crisis
del coronavirus... Leer más
Otro enlace

Comisión :
Consulta sobre los servicios digitales
La Comisión lanzó el 2 de junio una consulta pública sobre la legislación
de los servicios digitales. La consulta pretende reunir opiniones, hechos
y cifras de ciudadanos, empresas, plataformas en línea, académicos, la
sociedad civil y todas las partes interesadas para ayudar a la Comisión
a definir el futuro corpus normativo de los servicios digitales. La consulta, abierta
hasta el 8 de septiembre, abarca temas como la seguridad en línea, la libertad de
expresión y las condiciones equitativas y justas en la economía digital... Leer más

Consultas sobre una eventual nueva herramienta en materia de competencia
La Comisión Europea publicó el 2 de junio una evaluación de impacto
inicial y una consulta pública abierta en la que invita a los interesados a
formular observaciones sobre la necesidad de un posible nuevo
instrumento de competencia para abordar los problemas estructurales
de la competencia de manera eficaz y oportuna. Las partes interesadas
pueden presentar sus opiniones sobre la evaluación inicial de los efectos hasta el 30
de junio de 2020 y responder a la consulta pública abierta hasta el 8 de septiembre de
2020... Leer más

Nueva fase de consultas sobre el salario mínimo europeo
El 3 de junio la Comisión inició la segunda fase de consultas sobre el
proyecto de un salario mínimo justo garantizado para todos los
trabajadores de la Unión Europea. Considera que la crisis del
coronavirus hace todavía necesario tal mecanismo. La Comisión prevé
negociaciones colectivas eficientes, la actualización periódica de los salarios mínimos,
la abolición de las excepciones existentes y el establecimiento de mecanismos de
vigilancia... Leer más

Refuerzo de los medios de rescEU
En previsión del riesgo de incendios forestales este verano, la Unión
Europea está reforzando la flota aérea europea de lucha contra
incendios en el marco del mecanismo de rescEU con dos nuevos
aviones de lucha contra incendios que se integrarán en la reserva. En
total, la flota de rescEU para 2020 está equipada con 13 aviones y 6
helicópteros... Leer más
Otro enlace

4º ciclo de negociaciones con el Reino Unido
Al término de la cuarta ronda de negociaciones sobre la nueva asociación entre la
Unión Europea y el Reino Unido, el 5 de junio, el negociador principal de la UE, Michel
Barnier, anunció que no se habían realizado ningún progreso importante en los

ámbitos de la pesca, la reciprocidad económica, la gobernanza y la
cooperación policial y judicial. Consideró que las reuniones debían
intensificarse para llegar a un acuerdo antes de finales de año, y pidió
al gobierno del Reino Unido que respetara la declaración política firmada
en 2019... Leer más

Parlamento :
Los diputados piden que se restablezca el espacio Schengen
En una resolución adoptada el 4 de junio, la Comisión de Libertades
Civiles del Parlamento expresó su preocupación por la libre circulación
en Europa. Los diputados piden que se restablezca la libre circulación a
nivel regional y que se ponga en marcha un plan de recuperación de
Schengen. Deploran la falta de coordinación durante la crisis en el restablecimiento de
los controles fronterizos y esperan que se establezca a medio plazo la gobernanza
europea del espacio Schengen y que éste se extienda a todos los países de la UE...
Leer más
Otro enlace

Consejo :
Prioridades digitales para el futuro de la Unión
El 5 de junio, los ministros de telecomunicaciones debatieron sobre las
enseñanzas que deben sacarse de la pandemia, la competitividad y la
soberanía digitales de Europa y las prioridades de inversión en lo
digital. También hicieron un balance de las negociaciones sobre la
propuesta de reglamento para e-Privacy, sobre la creación de un centro
europeo de competencia en materia de seguridad cibernética y sobre la seguridad de
las redes 5G. Iniciaron la adopción por procedimiento escrito de conclusiones sobre el
futuro digital de la Unión... Leer más
Otro enlace

Reunión de Ministros de Justicia
El 4 de junio, los ministros de justicia debatieron la propuesta de la
Comisión sobre el impago de deudas, cuyo objetivo es determinar qué ley
nacional es aplicable en caso de una controversia en la que estén implicados
acreedores de varios países. Abordaron la cuestión de la retroactividad de la
medida, la inclusión de criterios de prioridad y el principio de universalidad.
Los ministros también debatieron sobre la extradición de ciudadanos
europeos a terceros países y los efectos de la pandemia de coronavirus en los
sistemas judiciales europeos... Leer más
Otro enlace

Reactivación de las actividades y competiciones deportivas
El 2 de junio los Ministros de Deportes debatieron la reanudación de las
actividades deportivas. Estuvieron de acuerdo en la importancia de una
reanudación gradual, la introducción de normas sanitarias, la
cooperación entre los Estados para la reactivación del sector, y la
importancia de movilizar fondos europeos, en particular Erasmus+, para apoyar esta
reanudación. Los ministros también finalizaron sus conclusiones sobre la formación de
entrenadores, que fueron adoptadas por procedimiento escrito... Leer más

Conclusiones sobre la políca espacial europea
El 4 de junio, el Consejo adoptó sus conclusiones sobre la política
espacial de la Unión, que podría desempeñar un papel en la gestión del
cambio climático, la degradación de los ecosistemas, las crisis
sanitarias, la seguridad alimentaria y la migración. El Consejo invita a la
Comisión a reforzar su estudio del "nuevo espacio europeo" y destaca la importancia
de desarrollar la innovación y la investigación, pero también de apoyar a los Estados
miembros con menos capacidad en el ámbito del espacio... Leer más

Reunión de Ministros de Agricultura
El 8 de junio, los ministros de agricultura dieron su apoyo a las
estrategias de biodiversidad y al principio "de la granja a la mesa"
definido por la Comisión. Pidieron un presupuesto plurianual ambicioso
y destacaron la importancia de una buena comunicación, de las
etiquetas comunes para los alimentos, teniendo en cuenta las especificidades
nacionales y el apoyo financiero a los agricultores para que el Pacto Verde sea un
éxito... Leer más
Otro enlace

Reunión de los Ministros de Desarrollo
Los ministros de desarrollo debatieron el 8 de junio medidas para
combatir las consecuencias de la pandemia del Covid-19, que ascienden
a 36.000 millones de euros. Esos recursos se utilizarán para prestar
apoyo a los países asociados de la Unión Europea en: reforzar los
sistemas de salud, facilitar la recuperación socioeconómica, asegurar el flujo de
mercancías e invertir en la investigación de vacunas... Leer más

Tribunal de Cuentas :
La ecologización de la PAC se considera insuficiente
En un informe publicado el 5 de junio, el Tribunal de Cuentas Europeo
determinó que las medidas ecológicas de la Política Agrícola Común
(PAC) 2014-2020 han sido insuficientes para contrarrestar la
disminución de la biodiversidad. Los auditores observan una
disminución de la biodiversidad desde 1990. Consideran que la Comisión ha
sobrevalorado algunas medidas financiadas por la PAC y no ha establecido un sistema
de condicionalidad suficientemente fuerte ni indicador para vigilar los efectos de la PAC
en la biodiversidad... Leer más

Francia :
Proyecto GAIA-X de infraestructura europea de datos
El 4 de junio, los ministros de Economía de Francia y Alemania, Bruno
Le Maire y Peter Altmaier, presentaron las líneas generales del proyecto
GAIA-X para crear una infraestructura europea de datos. Reafirmaron
su voluntad de dar una importancia central a la cuestión de la
digitalización, que es esencial para la competitividad de las empresas y
los futuros empleos. 22 empresas, 11 alemanas y 11 francesas, han formalizado su
participación en el proyecto, que entra en una nueva fase de desarrollo. Los dos
ministros pidieron a los otros países y empresas europeas que se unan al proyecto...
Leer más

Polonia :
La elección presidencial tendrá lugar el 28 de junio
La presidenta de la cámara baja del parlamento polaco, Elzbieta Witek,
anunció el 3 de junio que la primera ronda de las elecciones
presidenciales se celebrará finalmente el 28 de junio. Originalmente
programadas para el 10 y el 24 de mayo, las elecciones no pudieron
celebrarse debido a la situación sanitaria... Leer más

Kosovo :
Nuevo gobierno
El Parlamento de Kosovo invistió al nuevo Primer Ministro, Avdullah
Hoti, y su gobierno el 3 de junio por 61 votos de los 86 diputados
presentes. El gobierno de coalición está formado por la Liga
Democrática de Kosovo, la Iniciativa Socialdemócrata, la Alianza para el
Futuro de Kosovo y el Partido Serbio. El anterior gobierno de Albin Kurti
(Vetevendosje) había sido derrocado en marzo por una moción de censura presentada
a iniciativa del LDK... Leer más
Otro enlace

Consejo de Europa :
Informe anual sobre la corrupción y la transparencia
En su informe de 2019, hecho público el 3 de junio, el órgano
anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) examina las medidas
anticorrupción adoptadas en 2019 en los Estados miembros, en relación
con los parlamentarios, jueces, fiscales y gobiernos centrales. A finales
de año, el 36% de las recomendaciones se habían aplicado plenamente, pero sólo el
27% de las relativas a los parlamentarios. Se puso a 15 países en procedimiento de
incumplimiento del 4º ciclo del GRECO (Alemania, Armenia, Austria, Dinamarca,
Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Mónaco, Macedonia del Norte, Polonia,
Portugal, República Checa, Rumanía y Turquía)... Leer más
Otro enlace

Informe sobre el racismo y la intolerancia en Austria
La Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa
(ECRI) publicó su sexto informe sobre Austria el 2 de junio. La ECRI
observa algunos progresos desde el informe anterior, en 2018, en

particular para las personas LGBT+ con el reconocimiento de un tercer género y la
legalización del matrimonio para las personas del mismo sexo. En el informe se
señalan los esfuerzos por combatir la incitación al odio en línea, pero se expresa una
preocupación más general por el aumento de la islamofobia y la xenofobia en el país...
Leer más

Informe sobre el racismo y la intolerancia en Dinamarca
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del
Consejo de Europa publicó el 2 de junio sus conclusiones sobre la
aplicación de las recomendaciones prioritarias dirigidas a Dinamarca en
2017. El país ha aplicado parcialmente el sistema global recomendado
de recogida de datos de incidentes racistas, homófobos y transfóbicos
relacionados con discursos de odio y está trabajando para mejorar la
mezcla étnica en las escuelas... Leer más

Agencias :
Nuevo centro de lucha conta delitos financieros
La agencia europea de cooperación policial Europol puso en marcha el 5
de junio un nuevo centro especializado en la lucha contra los delitos
financieros y económicos con 65 expertos para ayudar a los Estados
miembros a recuperar más fácilmente el dinero robado por el crimen
organizado. Este organismo tendrá que ocuparse en particular de los
intentos de malversación de los fondos europeos de reactivación económica... Leer más
Otro enlace

Eurostat :
Subida del paro en abril
Según los datos de Eurostat publicados el 3 de junio, la tasa de paro
fue del 6,6% en la Unión Europea y del 7,3% en la zona euro en abril,
contra un 6,4% y un 7,1% respectivamente en marzo. Esto equivale a
unos 14 millones de personas desempleadas, de las cuales 11,9
millones estaban en la zona euro... Leer más
Otro enlace

Estudios/Informes :
Informe sobre la Unión europea en el mundo
El 2 de junio Eurostat publicó un retrato estadístico de la Unión Europea
en comparación con los 16 países del G-20 no pertenecientes a la UE
(Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del
Sur, India, Indonesia, Japón, México, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Reino
Unido y Estados Unidos). El informe abarca tres temas principales: las personas y la
sociedad, la economía y los negocios, el medio ambiente y los recursos naturales. En
particular, Eurostat señaló que en 2018, el 6% de la población mundial vivirá en la UE,
segundo mayor contribuyente al PIB mundial... Leer más
Otro enlace

Informe sobre el Fondo europeo para el desarrollo sostenible
El 2 de junio la Comisión publicó un informe sobre el funcionamiento del
Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible (FEDS), un pilar del plan
de inversiones exteriores. El FEDS tiene por objeto financiar
inversiones, en particular en los países vecinos de la Unión y en África.
Ya se han otorgado 3.100 millones de euros en concepto de subvenciones mixtas y
garantías, de un total estimado de 4.600 millones de euros. Se espera que esto genere
una inversión de 47.000 millones de euros. Así pues, en el informe se destaca la
pertinencia del FEDS, en particular gracias a la incorporación de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS), y su capacidad para apoyar la innovación en el sector
privado... Leer más

Cultura :
Soles negros en el Louvre-Lens
El Museo del Louvre-Lens ha reabierto sus puertas y prolonga hasta el 25 de
enero de 2021 la exposición "Soles Negros", sobre la historia de este color
en el arte, desde los egipcios hasta Pierre Soulages. La entrada es gratuita
hasta el 30 de junio... Leer más

Reapertura de los museos de Madrid

Los 3 principales museos de Madrid reabrieron el 6 de junio. El Museo
del Prado concentra una selección de unas 200 obras en un tercio de su
superficie hasta el 13 de septiembre. En el Centro de Arte Reina Sofía
se puede acceder a parte de las colecciones y a una exposición del
artista italiano Mario Merz. Además de su colección permanente, el Museo Thyssen
Bornemisza ofrece una exposición sobre Rembrandt y el retrato, y una exposición del
artista americano Joan Jonas... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Arte contemporáneo en Munich
El Museo Brandhorst de Munich alberga más de 700 obras
contemporáneas, incluyendo una de las colecciones más importantes
del mundo de Andy Warhol. En la actualidad, celebra una retrospectiva
por su 10º aniversario, una exposición de libros de sus colecciones y
una exposición dedicada al artista multimedia británico Mark Leckey... Leer más

Fastos y secretos de Varsovia
El Castillo Real de Varsovia ofrece "El Extraordinario Regalo del Rey",
una exposición sobre la vajilla que Estanislao II regaló al Sultán
Abdülhamid, y "Los Secretos de los Jardines del Castillo", un recorrido
al aire libre para descubrir la historia de este sitio revelada por las
excavaciones arqueológicas... Leer más
Otro enlace

11 maneras virtuales de ir al British Museum
Aún cerrado al público, el British Museum propone 11 formas de
disfrutar en línea de sus colecciones y actividades, incluyendo galerías
virtuales, podcasts, videos y recorridos de audio... Leer más

Agenda :

9

Jun.

9 de junio de 2020
Reunión de Ministros de Economía y Finanzas
Reunión de Ministros de Trabajo y Asuntos sociales
Reunión de Ministros de Comercio

11
Jun.

11 de junio
Reunión del Eurogrupo
Reunión de Ministros de Asuntos exteriores del Partenariado oriental

12
Jun.

12 de junio de 2020
Reunión de Ministros de Sanidad
Reunión de Ministros de Industria

15
Jun.

15 de junio de 2020
Reunión de Ministros de Asuntos exteriores
Reunión de Ministros de Energía
Reunión de Ministros encargados de la cohesión
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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.
Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}

