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El marco financiero plurianual 2021/2027: ser un faro

Autor : José Manuel Fernandes

Frente a los nuevos desafíos y en particular a la crisis provocada por
la pandemia de Covid-19, el marco financiero plurianual 2021/2027
será particularmente decisivo para la supervivencia del proyecto
europeo iniciado por Robert Schuman hace 70 años. Según José
Manuel Fernandes, el plan de recuperación propuesto por la Comisión
es valiente y el Parlamento mantiene una posición ambiciosa y unida.
Depende de los Jefes de Estado y de Gobierno estar a la altura del

desafío. 
Leer más
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En portada : 
La Europa de la salud ¿del sueño a la realidad?

La crisis sanitaria exige un nuevo enfoque europeo de la política de
salud, afirma la ex eurodiputada Françoise Grossetête, asesora especial
de la Fundación. Este enfoque deberá basarse en una autonomía
estratégica de la salud que refuerce nuestra soberanía en el ámbito

industrial y digital para reducir la dependencia de Europa. Será necesario hablar con
una sola voz a la industria farmacéutica, revalorizar las carreras sanitarias y mejorar la
movilidad de las profesiones de la salud en la Unión... Leer más

 
Elecciones : 

Derecha e izquierda codo con codo en Croacia
Las elecciones parlamentarias anticipadas se celebrarán en Croacia el 5
de julio, seis meses antes de lo previsto. La Unión Democrática (HDZ)
del Primer Ministro Andrej Plenkovic se propone aprovechar la
popularidad de la que goza el gobierno por su gestión de la pandemia

del coronavirus y teme que la crisis económica que se avecina socave su popularidad.
Según las últimas encuestas de opinión, la coalición de oposición de izquierdas,
Coalición por un Nuevo Comienzo, llegaría en cabeza con el 28,60% de los votos, por
delante de la coalición gubernamental de derechas liderada por A. Plenkovic, que
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lograría el 26% de los votos. El Movimiento Patriótico (Domovinski Pokret, DPMS),
partido populista fundado el pasado mes de febrero por Miroslav Skoro, lograría el
tercer lugar con un 13,5%... Leer más

 
La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Polonia se celebrará finalmente el
28 de junio

La primera ronda de las elecciones presidenciales polacas, prevista
inicialmente para el 10 de mayo, se celebrará el 28 de junio. Se había
aplazado debido a la pandemia del coronavirus y a la incapacidad del
gobierno de llegar a un compromiso con la oposición sobre las
modalidades de las elecciones, así como sobre su legalidad. El jefe de

Estado saliente, Andrzej Duda, que hizo muchas promesas sociales, contaría con el
41,7% de los votos, por delante del nuevo candidato de la Plataforma Cívica, el alcalde
de Varsovia, Rafal Trzaskowski (28,14%). Szymon Holownia, periodista y candidato
independiente, lograría el 14%, el candidato de izquierda Robert Biedron el 5,22%, y
los otros seis candidatos menos del 5%... Leer más

 
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 las personas decisionarias en Europa, está
disponible en formato electrónico en francés e inglés. Con contribuciones de
las más altas personalidades y los mejores 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

 
La desescalada vista desde Europa

Los Estados miembros de la Unión Europea siguen desconfinando sus
poblaciones, reanudando las actividades sociales y económicas y
reabriendo las fronteras internas de la Unión. La Fundación ofrece una

síntesis de las medidas adoptadas y del calendario previsto por cada Estado. Un
recurso indispensable para comprender la salida de la crisis y recuperar el "espíritu"
europeo... Leer más

 
El impacto del coronavirus sobre los ciudadanos europeos en el Reino Unido

La crisis de Covid-19 ha cambiado el discurso sobre la migración en la
Unión. Los trabajadores considerados anteriormente como "poco
cualificados" son los que han asegurado el funcionamiento de los servicios
esenciales durante este período. Con el fin de identificar algunos de los
problemas a los que se han enfrentado los ciudadanos europeos que vivían
en otro Estado Miembro durante la crisis, esta nueva publicación de la serie

Libre Réflexion se centra en el estudios de casos de ciudadanos europeos que viven en
el Reino Unido... Leer más

 
La Unión europea frente a la crisis económica: retos y riesgos de iniciativas inéditas

Pascale Joannin, Directora de la Fundación, participó el 9 de junio en
una conferencia en línea organizada por IRIS sobre la Unión Europea y
la crisis económica. El debate completo está disponible... Leer más

 
Medios de comunicación en streaming y telecomunicaciones: ¿la encrucijada?

El 10 de junio, la Fundación organizó un debate en línea sobre el tema
de los medios de comunicación y las telecomunicaciones en Europa en
la época de Covid-19, con Roberto Viola, Director General DG CONNECT
de la Comisión Europea, Gérard Pogorel y Augusto Preta, autores de un

estudio sobre este tema publicado por la Fundación. La conferencia electrónica
completa está disponible en línea... Leer más

Otro enlace

Reactivación : 
Apertura progresiva de las fronteras exteriores después del 30 de junio

El 11 de junio la Comisión recomendó el levantamiento gradual de los
controles en las fronteras exteriores de la UE después del 30 de junio.
Habrá que levantar las restricciones para los países cuya situación
sanitaria esté controlada, según una lista común elaborada por los

Estados Miembros. El 15 de junio la Comisión lanzó la plataforma "Reapertura", creada
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para acompañar la reapertura de las fronteras internas de la Unión y disponible en los
24 idiomas oficiales de la Unión. La plataforma, con un mapa interactivo, permite a los
usuarios visualizar las medidas en vigor y saber cómo pasar de un Estado Miembro a
otro... Leer más

Otro enlace

Medidas nacionales
Francia, Bélgica, Alemania y Austria quitaron los controles en sus
fronteras el 15 de junio. En Francia, los bares y restaurantes pueden
volver a abrir en la región de Île-de-France, así como todas las
guarderías, escuelas y colegios de todo el país a partir del 22 de junio.

El 17 de junio la Asamblea Nacional estudiará el levantamiento del estado de
emergencia sanitaria para el 10 de julio. En Alemania, los ciudadanos podrán ser
sometidos a un test aunque no muestren síntomas de Covid-19. En España, la región
de Valencia, Cataluña y Castilla están entrando en la tercera fase de desescalada, se
ha reanudado el campeonato de fútbol profesional y se permite el turismo en las Islas
Baleares a partir del 15 de junio. El estado de alerta se levantará y las fronteras se
reabrirán el 21 de junio. En Polonia, las fronteras se reabrieron el 13 de junio y los
estadios se reabrieron parcialmente el 19 de junio. En el Reino Unido, las tiendas no
esenciales vuelven a abrir el 15 de junio y el uso de máscarillas es obligatorio en el
transporte público... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Nuevas medidas de desescalada
Los centros culturales y sociales podrán reanudar sus actividades a
partir del 15 de junio, siempre que las regiones y provincias autónomas
hayan verificado previamente la compatibilidad de esas actividades con
la situación epidemiológica. Los espectáculos, teatros y cines pueden
reanudarse incluso en el interior, con precauciones. Los partidos de

fútbol se reanudaron a puerta cerrada el 12 de junio. Las ferias y conferencias
permanecen suspendidas hasta el 14 de julio... Leer más

 
Medidas de apoyo a la economía

En Francia, el gobierno ha presentado un plan de apoyo a la
aeronáutica de 15.000 millones de euros. El apoyo al seguro crediticio
se ha reforzado a través de un programa público de reaseguro y el
límite máximo diario de cheques comida se ha aumentado de 19 a 38
euros. En Bélgica se ampliaron las medidas de apoyo al poder

adquisitivo y a los sectores en dificultades, en particular el paro temporal y el permiso
parental. En Alemania, se han introducido reducciones del IVA del 19% al 16% y del
7% al 5% y nuevas medidas de ayuda fiscal. En España, el gobierno presentó el 15 de
junio un plan de apoyo al sector de la automoción por valor de 3.750 millones de
euros para reforzar la competitividad y facilitar la descarbonización. En el Reino Unido
se han entregado 63 millones de libras esterlinas (75,6 millones de euros) a las
autoridades locales para ayudar a los más necesitados. Los padres con permiso de
maternidad o paternidad tendrán derecho al programa de permisos que está aplicando
el gobierno... Leer más

Otro enlace

314 millones de € para apoyar la lucha contra el coronavirus y la recuperación
La Comisión anunció el 8 de junio que se concederán 166 millones de
euros a 36 empresas para luchar contra el virus y apoyar la
recuperación a través del proyecto piloto de Acelerador del Consejo
Europeo de Innovación (CEI). A esto se añadirán otros 148 millones de

euros más que se concederán a otras 36 empresas como parte del Plan de
Recuperación para Europa. Las empresas seleccionadas podrán poner en marcha
proyectos como la producción de toallitas de descontaminación, ventiladores
inteligentes o el establecimiento de una plataforma de recogida de anticuerpos, así
como proyectos en sectores más amplios de recuperación como la energía eólica o el
reciclaje... Leer más

 
Reunión de Ministros de Economía y Finanzas

El 9 de junio, los ministros de economía y finanzas examinaron el Plan
de Recuperación para Europa presentado por la Comisión. Resaltaron la
importancia de asegurar una recuperación sostenible teniendo en
cuenta los objetivos de la transición verde y digital. Hablaron del
Semestre Europeo y de las recomendaciones que cubren cinco esferas

prioritarias para responder a la crisis: la inversión en los sistemas de salud, la
protección del empleo y la lucha contra las repercusiones sociales de la crisis, la
investigación y el desarrollo, la estabilidad del sector financiero y la preservación del
mercado único... Leer más
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Reunión de los ministros de Industria

El 12 de junio los ministros responsables de la industria y el mercado
interior examinaron el plan de recuperación propuesto por la Comisión.
Pidieron a la Comisión que actualizara la propuesta de estrategia
industrial que presentó en marzo. Destacaron la importancia de
garantizar la resiliencia y la autonomía estratégica de la Unión con

respecto a las nuevas tecnologías y pidieron la modernización de los instrumentos de
competencia y de ayudas de estado... Leer más

 
Reunión de ministros de Comercio

El 9 de junio, los ministros de comercio destacaron la importancia de la
Organización Mundial del Comercio en el período posterior a la
pandemia y pidieron que las restricciones comerciales se decidieran de
manera transparente. Consideran que para las actuales negociaciones

de la OMC, el desarrollo sostenible, el comercio electrónico, la regulación de los
servicios y la facilitación de las inversiones deben ser prioridades. Los ministros
también quieren que el próximo Director General de la OMC esté a favor del
multilateralismo. Por último, subrayaron la importancia de las cadenas de valor y su
diversificación para la recuperación... Leer más

 
Reunión de los ministros de Asuntos sociales

Los ministros de Asuntos Sociales hablaron el 10 de junio sobre la
resiliencia del mercado laboral ante la crisis del coronavirus.
Observaron que la situación actual, en particular el uso del teletrabajo,
ha planteado muchas cuestiones sobre la protección de datos, el

aislamiento social y la protección de los trabajadores. Los ministros consideran
además que la capacitación de los trabajadores será crucial para la recuperación.
También examinaron las formas de luchar contra la violencia doméstica, que ha
aumentado con el confinamiento, y la importancia de promover la igualdad entre los
géneros con el plan de recuperación... Leer más

 
Reunión de los Ministros de Sanidad

El 12 de junio, los Ministros de Sanidad debatieron el programa de
salud propuesto por la Comisión para el período 2021-2027. Destacaron
las prioridades del programa, como el refuerzo a largo plazo de los
sistemas de salud, su digitalización y la reducción de la dependencia en

las cadenas de suministro. Los ministros también destacaron la importancia de
asegurar la coordinación entre el programa y otros instrumentos de financiación de la
UE... Leer más

 
Reunión de los Ministros de Energía

El 15 de junio, los ministros de energía intercambiaron opiniones sobre los
futuros desafíos del sector en el contexto del plan de recuperación europeo.
Destacaron la importancia de las redes eléctricas inteligentes, el hidrógeno,
las energías renovables y la renovación de los edificios, ya que estas
tecnologías permitirán crear puestos de trabajo y aumentar la
competitividad del continente... Leer más

 
El grupo de Visegrado quiere modificar el plan de reactivación de la Unión

Los líderes de los países del Grupo Visegrado (República Checa,
Hungría, Polonia y Eslovaquia), reunidos en la República Checa el 11 de
junio, acordaron que el plan de la Comisión de 750.000 millones de

euros para impulsar la economía no es justo. Proponen que la respuesta se base más
en la disminución del PIB de los Estados Miembros debido a la pandemia, de modo que
los países de Europa central y oriental puedan beneficiarse más de ella. Estas
cuestiones se debatirán en el Consejo Europeo del 19 de junio... Leer más

Otro enlace

Perspectivas económicas de la OCDE
En sus Perspectivas Económicas publicadas el 10 de junio, la OCDE
prevé dos escenarios para la economía europea en 2020. Calcula que el
PIB de la zona de euro caerá un 9% si se evita una segunda ola de la
pandemia de coronavirus, y un 11% si se vuelven a aplicar medidas de

contención para contrarrestar una nueva ola. Junto con Italia y el Reino Unido, la
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economía francesa será una de las más afectadas, con una disminución prevista del
PIB de entre el 11,4% y el 14,1% en 2020... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Hacia un refuerzo de las medidas de lucha contra la desinformación

La Comisión presentó el 10 de junio una evaluación de las medidas para
luchar contra la desinformación sobre la pandemia de coronavirus.
Resalta la necesidad de distinguir entre el contenido ilegal y el nocivo y
de reforzar la comunicación, la cooperación y la transparencia. Habla
del papel de Rusia y China en la desinformación y pide transparencia y

responsabilidad a las plataformas. Estas medidas deberían contribuir a la elaboración
del Plan de Acción para la Democracia Europea y la legislación sobre los Servicios
Digitales que la Comisión debe presentar antes de finales de año... Leer más

 
Declaración sobre las negociaciones relativas a la futura relación

Los Presidentes de las tres instituciones europeas, Ursula von der
Leyen, Charles Michel y David Sassoli, se reunieron el 15 de junio con el
Primer Ministro británico Boris Johnson para hacer un balance de las
negociaciones sobre la futura relación entre la Unión Europea y el Reino

Unido. Ambas partes respaldaron el rechazo del Reino Unido a cualquier prórroga del
período de transición después del 31 de diciembre y convinieron en intensificar las
conversaciones en julio con miras a aclarar los "principios en que se basaría un
acuerdo" antes de que finalice el año. El 12 de junio se celebró la segunda reunión de
la Comisión Conjunta, encargada de supervisar la aplicación del acuerdo de retirada
del Reino Unido... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Parlamento : 
La comisión transportes aprueba la reforma del transporte por carretera

El 9 de junio, los eurodiputados del Comité de Transportes aprobaron el
plan de reforma del transporte por carretera. Esta reforma tiene por
objeto mejorar las condiciones de trabajo de los camioneros
imponiendo un regreso regular a casa y un período de descanso

semanal fuera de la cabina del vehículo, financiado por el empleador. La reforma
también tiene como objetivo luchar contra el fraude imponiendo la instalación de
tacógrafos en los vehículos, períodos de espera, nuevas normas para el registro de las
empresas de transporte y la ampliación de las normas de los trabajadores desplazados
al cabotaje y al transporte internacional. Ahora el texto debe votarse en sesión
plenaria... Leer más

 
Luz verde a una flexibilización de las reglas para los bancos

El 9 de junio, los miembros del Comité de Asuntos Económicos y
Monetarios aprobaron un plan para flexibilizar temporalmente las
obligaciones reglamentarias de los bancos para ayudarles a apoyar la
recuperación económica. El plan flexibiliza ciertas normas prudenciales
bancarias de la UE (el Reglamento sobre requisitos de capital) para

maximizar la capacidad de los bancos de prestar y absorber las pérdidas relacionadas
con el coronavirus. Está previsto que se apruebe definitivamente en sesión plenaria...
Leer más

 
Consejo : 

Reunión del Eurogrupo
Los Ministros de Finanzas de la zona euro aprobaron el 11 de junio el
pago de 748 millones de euros a Grecia como parte de las medidas
condicionales de la deuda. También examinaron la supervisión posterior
al programa de Chipre y España y las medidas adoptadas en respuesta

a la crisis causada por la pandemia. También discutieron el proceso de elección del
próximo Presidente. El actual presidente, Mario Centeno, anunció el 9 de junio que
renunciará a su cargo de Ministro de Finanzas de Portugal el 15 de junio y que dejará
la presidencia del Eurogrupo al final de su mandato el 12 de julio. La elección de su
sucesor está prevista para el 9 de julio... Leer más

 
Reunión de los Ministros de Asuntos exteriores
Los Ministros de Asuntos Exteriores intercambiaron opiniones sobre el estado de la
relación transatlántica el 15 de junio con el Secretario de Estado de los EE.UU. Mike
Pompeo. Debatieron sobre las relaciones con China así como la situación en Hong
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Kong. Sobre estos temas, Josep Borell, Alto Representante de la Unión,
sugirió que se establezca un diálogo reforzado con Pekín. Los ministros
también pidieron a Israel y Palestina que participaran en un proceso
político "creíble y significativo", y subrayaron la importancia de los

Estados Unidos en la estabilización de los países de la Asociación Oriental de la Unión,
en particular Ucrania... Leer más

 
Reunión de los Ministros de Cohesión

El 15 de junio, los ministros responsables de la cohesión debatieron la
importancia de la política de cohesión para reactivar la Unión. También
destacaron la importancia de adoptar un nuevo y ambicioso
presupuesto europeo para el período 2021-2027con el fin de mantener
el apoyo destinado a mitigar los efectos negativos de la crisis

económica causada por la pandemia... Leer más

 
Diplomacia : 

Retoma de las negociaciones para la futura asociación UE-ACP
El 12 de junio se reanudaron a nivel ministerial las negociaciones entre
la Unión y la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico
(ACP) para una asociación "post-Cotonú" por primera vez desde el

comienzo de la pandemia de coronavirus. La expiración del Acuerdo de Cotonú, que
rige las relaciones entre las dos entidades, se ha aplazado del 29 de febrero al 31 de
diciembre de 2020. Los debates se centraron en un zócalo común de valores y
principios que definan las esferas de acción prioritarias. El futuro acuerdo debería
incluir también asociaciones regionales... Leer más

 
Coalición para el Sahel

La primera reunión ministerial de la Coalición para el Sahel se celebró el
12 de junio con la participación de 45 ministros y representantes de
instituciones internacionales, bajo la presidencia del Ministro de
Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Mauritania, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, y el
Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Los participantes

reafirmaron su apoyo a las cuatro dimensiones de la coalición: la lucha contra el
terrorismo, el desarrollo de la capacidad militar de los cinco países del Sahel, el
retorno del Estado y la administración a sus territorios y la ayuda al desarrollo... Leer
más

 
Reunión de ministros de Asuntos exteriores de la Asociación oriental

El 11 de junio, los representantes de la Unión Europea y de los países
de la Asociación Oriental aprobaron una comunicación conjunta en la
que se hacía balance de los logros de la Asociación, incluida la
asistencia de 1.000 millones de euros de la UE para hacer frente al
coronavirus. Los ministros intercambiaron opiniones sobre los retos que

se avecinan, como la desinformación, y los objetivos post-2020 de la Asociación: el
desarrollo económico y digital, la transición ecológica, las reformas institucionales y el
desarrollo de sociedades justas e inclusivas. Los dirigentes de la Unión y de los países
de la Asociación celebrarán una reunión el 18 de junio... Leer más

 
BCE : 

Papel internacional del euro estable en 2019
En su informe sobre el papel internacional del euro, publicado el 9 de
junio, el Banco Central Europeo señala que el uso de la moneda
europea se ha mantenido estable en 2019. El euro mantiene su posición
como la segunda moneda más utilizada en el mundo, justo después del

dólar, y como la principal moneda para las emisiones de bonos verdes. El BCE subraya
que una consolidación de la Unión Económica y Monetaria, en concreto del mercado
único de capitales, aumentaría la importancia del euro en el mundo... Leer más

 
Agencias europeas : 

Fuerte disminución de las solicitudes de asilo en abril
Según el informe de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
publicado el 11 de junio, en abril sólo se registraron 8.730 solicitudes
de asilo en la Unión Europea, Noruega y Suiza. Es la cifra más baja
desde 2008, un 87% menos que en enero y febrero, antes del
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confinamiento y las restricciones de viaje. La mayor disminución se registró entre los
nacionales de América del Sur. Sin embargo, no se ha producido una disminución de
las necesidades de protección internacional, y las solicitudes parecen haber
aumentado de nuevo en mayo... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Líneas directrices para la eficacia de la justicia
La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de
Europa (CEPEJ) hizo un llamamiento el 11 de junio a los Estados para
que saquen lecciones de la crisis del coronavirus y transformen el
funcionamiento de los tribunales tradicionales, invirtiendo en la justicia

electrónica (acceso en línea, audiencias a distancia), poniendo en primer plano el
respeto de los derechos fundamentales... Leer más

 
Eurobarómetro : 

Eurobarómetro 2020 sobre la corrupción
La Comisión publicó el 10 de junio la edición 2020 del Eurobarómetro
sobre la corrupción. El 69% de los europeos considera que la corrupción
es inaceptable y el 70% piensa que la corrupción está muy extendida

en sus instituciones públicas. El 53% piensa que también está muy extendido en los
partidos políticos y entre los políticos. Por último, el 26% dice que la corrupción afecta
a su vida cotidiana. La Comisión observa que, desde el primer barómetro de este tipo
en 2013, la proporción de encuestados que consideran que la corrupción está
extendida en sus países ha disminuido en 18 Estados Miembros... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe 2020 sobre la economía azul
En el informe Blue Economy 2020, publicado el 11 de junio, la Comisión
señala que, a pesar del fuerte impacto del coronavirus en la pesca y la
acuicultura, la actividad económica relacionada con los mares y los
océanos tiene un importante potencial de recuperación y de transición
justa. En 2018, el sector empleó a más de 5 millones de personas y

generó 750.000 millones de euros de ingresos. Para 2050, se espera que el 35% de la
electricidad de la UE provenga de fuentes marinas, y el sector pesquero ha visto su
producción de CO2 disminuir en un 29% entre 2009 y 2017... Leer más

 
Informes sobre los avances hacia la adopción del euro

El Banco Central Europeo y la Comisión publicaron el 10 de junio sus
informes bienales sobre los progresos realizados por los Estados
miembros no pertenecientes a la zona del euro en la adopción de la
moneda común. La Comisión observa que sólo Suecia y Croacia

cumplen todos los criterios de convergencia, salvo el criterio del tipo de cambio, y que
sólo la legislación de Croacia es compatible con las normas de la zona del euro. La
República Checa, Bulgaria, Hungría, Rumania y Polonia tienen una inflación muy
superior al valor de referencia del 1,8%. El BCE destaca que Bulgaria y Croacia han
tomado medidas para unirse al mecanismo de estabilización del tipo de cambio ERM2,
que tendrá que ser evaluadas en el próximo informe... Leer más

Otro enlace

Informe sobre los avances en materia de digitalización
La Comisión publicó el 11 de junio el Índice de Economía y Sociedad
Digital (DESI) para el año 2020. Los 5 indicadores utilizados
(conectividad, competencias, uso de internet, digitalización de
empresas y servicios públicos) muestran progresos. La Comisión
considera que los Estados Miembros deben intensificar sus esfuerzos

para mejorar la cobertura de las redes de muy alta capacidad, asignar frecuencias 5G
para poner en marcha los servicios comerciales, mejorar las competencias digitales
individuales y continuar la conversión digital de las empresas y del sector público...
Leer más

 
Informe sobre la unión de los mercados de capitales

El Foro de Alto Nivel sobre la Unión del Mercado de Capitales publicó el
10 de junio su informe con recomendaciones para acelerar la
integración de los mercados de capitales, en particular para favorecer la
recuperación tras la pandemia de coronavirus. Propone 17 medidas que
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se aplicarán para eliminar los obstáculos en ámbitos como la inversión, las pensiones,
las criptomonedas o las normas de insolvencia... Leer más

Otro enlace

Balance anual de la seguridad vial
El 11 de junio, la Comisión publicó su balance anual sobre la seguridad
vial en Europa. Observa una disminución del 2% en el número de
muertes en las carreteras de la Unión en 2019 en comparación con
2018, y una disminución del 23% en comparación con 2010. Si bien el

promedio de muertes en carretera en la Unión es de 51 muertes por millón de
habitantes, Suecia e Irlanda tienen la cifra más baja y Rumanía, Bulgaria y Polonia la
más alta. Francia y Alemania registran sus cifras más bajas. Sin embargo, la Comisión
observa que la reducción de las muertes en carretera se está ralentizando, por lo que
no se cumplirá el objetivo de reducirlas a la mitad para el año 2020... Leer más

 
Cultura : 

Reapertura del centro Pompidou-Metz
El Centro Pompidou de Metz vuelve a acoger al público y prolonga hasta
septiembre y octubre las exposiciones "Frémissements", de Susanna
Fritscher, sobre el tema del aire y la luz, y "Folklore", que retrata la
relación entre los artistas europeos y el folklore. El 20 de junio, le

tocará el turno al paisaje ficticio de Nadia Lauro "I hear voices"... Leer más

 
Piero Golia en Londres

La Galería Gagosian de Londres reabre sus puertas el 15 de junio con
un "happening escultórico" del artista conceptual italiano Piero Golia,
que durará hasta el 31 de julio... Leer más

 
Rodin-Giacometti en Madrid

La Fundación MAPFRE, en Madrid, ofrece hasta el 23 de agosto una
exposición dedicada a Rodin-Giacometti, dos artistas, separados por un
siglo pero cuyas obras presentan similitudes... Leer más

 
Reapertura del Mumok en Viena

El Museo de Arte Moderno - Fundación Ludwig de Viena (Mumok)
reabre sus puertas el 17 de junio con exposiciones temporales de la
artista austríaca Ingeborg Strobls y el videoartista canadiense Steve
Reinke, así como una exposición sobre el modernismo de 1910 a 1955

con obras de la colección del museo, entre las que se incluyen obras de Paul Klee, Yves
Klein, René Magritte y Max Oppenheimer... Leer más

 
Representaciones del Papa en Cracovia

El Museo de Arte Contemporáneo de Cracovia presenta una exposición
dedicada al filósofo y fotógrafo Roman Ingarden, y "El Papa", una
exposición sobre las representaciones del Sumo Pontífice, con motivo

del centenario del nacimiento, cerca de Cracovia, de Karol Wojtyla, que se convirtió en
Juan Pablo II... Leer más

 

Agenda :

15
Jun.

15 de junio de 2020

Reunión UE-Reino Unido

16
Jun.

16 de junio de 2020

Reunión de Ministros de Defensa

Reunión de ministros de Asuntos europeos
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17
Jun.

17-18 de junio de 2020

Sesión plenaria del Parlamento europeo

Reunión de Ministros de la Defensa de la OTAN

18
Jun.

17-18 de junio de 2020

Reunión de la Asociación oriental

19
Jun.

19 de junio de 2020

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno
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