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Mediterráneo: paradigma de los conflictos contemporáneos

Autor : Amiral Jean Casabianca
Zona de comercio y enfrentamientos desde la antigüedad, el Mar
Mediterráneo sigue siendo un importante crisol de la interacción de
los principales competidores estratégicos. La multiplicación de
actores, y la inevitable duplicidad que la acompaña, generan la
vaguedad de las intenciones declaradas o reales. Pero Europa está
mejor situada para entender este espacio incierto y tomar una parte
más activa. 
Leer más
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Fundación : 
El "Informe Schuman sobre Europa, el 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 europeos, 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 un análisis
de los retos a los que se enfrenta Europa... Leer más

La desescalada vista desde Europa
Los Estados miembros de la Unión Europea continúan el proceso de
desescalada retomando actividades sociales y económicas y abriendo
las fronteras internas de la Unión. La Fundación 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 recuperar el "espíritu" europeo...
Leer más
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Dar mayor ambición al marco financiero plurianual 2021/2027
La Fundación organiza un debate en línea sobre el próximo marco
financiero plurianual el 23 de junio a las 15 horas con Gert-Jan
Kooman, director general de la DG Presupuesto de la Comisión
Europea, José Manuel Fernandes, diputado del Parlamento Europeo y

Alain Lamassoure, ex ministro, ex diputado del Parlamento Europeo y presidente del
Comité Científico de la Fundación. El debate lo moderará Pascale Joannin, Directora
General de la Fundación... Leer más

Otro enlace

Reactivación : 
Reunión de Jefes de Estado y de gobierno

Los Jefes de Estado y de Gobierno examinaron el 19 de junio el Plan
Europeo de Recuperación y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
Al final de la reunión, el Presidente del Consejo, Charles Michel, señaló
que había diferencias de opinión y que se abría una fase de
negociaciones con miras a una nueva reunión en Bruselas a mediados

de julio. Los líderes de la UE también hicieron un balance de las negociaciones sobre la
futura relación con el Reino Unido y aprobaron renovar un año las sanciones contra
Rusia por su invasión de Ucrania... Leer más

Otro enlace

Estrategia de la Comisión sobre las vacunas
La Comisión presentó el 17 de junio su estrategia respecto a las
vacunas contra el Covid-19, que fue elaborada a petición de los
Ministros de Sanidad de la UE. Su objetivo es garantizar la calidad de
las vacunas y su disponibilidad rápida y equitativa, y se basa en dos
pilares: el apoyo a los laboratorios europeos para garantizar que estas

vacunas se fabriquen en el continente, y la flexibilidad normativa para acelerar su
elaboración... Leer más

 
Acuerdo sobre la compatibilidad de las aplicaciones de rastreo de enfermos de
coronavirus

La Comisión anunció el 16 de junio un acuerdo entre los Estados
Miembros sobre la compatibilidad de las aplicaciones de rastreo de
pacientes del Covid-19. Esta decisión se tomó para acompañar la
reapertura de las fronteras y el turismo, y hará que todas las

aplicaciones nacionales funcionen en toda la Unión. La Comisión hace hincapié en que
los datos de los usuarios se almacenarán únicamente en sus teléfonos, y
proporcionará un servicio pasarela para que los teléfonos de los usuarios puedan
comunicarse entre sí... Leer más

 
Medidas nacionales

En Francia, la escuela vuelve a ser obligatoria a partir del 22 de junio,
los cines pueden reabrir y se retoman los deportes de equipo sin
contacto. En Alemania, la aplicación de rastreo "Corona-warn" está
disponible desde el 16 de junio. En España, las fronteras se reabrieron

con el fin del estado de alarma el 21 de junio, y Cataluña ha pasado plenamente a la
fase 3 de desconfinamiento: se suavizan las restricciones de personas en los bares,
tiendas y playas. En Polonia, la aplicación "ProteGO Safe" está disponible desde el 16
de junio. En el Reino Unido, donde se ha reanudado el campeonato de fútbol
profesional, el Primer Ministro Boris Johnson anunciará el 4 de julio nuevas medidas
para los sectores del ocio, el entretenimiento y la hostelería... Leer más

 
Medidas de apoyo a la economía

El gobierno francés ha anunciado un plan de acción para la reubicación
de los proyectos de investigación sanitaria y los centros de producción
de productos sanitarios. En Bélgica, el gobierno ha derogado algunas
medidas específicas para la administración pública federal. En
Alemania, el gobierno anunció 24.800 millones de euros para garantizar

el empleo, 1.000 millones de euros para apoyar la cultura y la ampliación hasta el 30
de septiembre de las condiciones de acceso a las medidas de protección social. En
Austria, se concederá un subsidio de 450 euros a los parados, las familias recibirán
360 euros por niño y habrá reducciones fiscales sobre los salarios y los ingresos, y se
reduce el IVA en un 5% en el sector de la restauración. El gobierno español ha
desbloqueado 16.000 millones de euros para ayudar a las comunidades autónomas y
ha anunciado un plan de 4.262 millones de euros para apoyar el turismo... Leer más
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Consultas sobre el plan de reactivación
Del 13 al 21 de junio, el Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte,
mantuvo conversaciones con líderes políticos, económicos y culturales
para preparar el plan de recuperación del país, que será financiado por
la línea de crédito común de la UE, en torno a tres ejes principales: la
modernización del país, el lanzamiento de la transición energética y el

diseño de una Italia más inclusiva. Las propuestas deben presentarse en septiembre...
Leer más

Otro enlace

Se levanta el estado de emergencia
El Parlamento húngaro votó por unanimidad el 16 de junio el fin del
estado de emergencia instaurado a finales de marzo para combatir la
pandemia del Covid-19. Al mismo tiempo, se aprobó una nueva ley
sobre medidas sanitarias temporales y que incluye disposiciones del
estado de emergencia... Leer más

Otro enlace

Adopción de una flexibilización temporal de las reglas para los bancos
El 18 de junio, los diputados aprobaron un plan para aliviar
temporalmente las restricciones reglamentarias de los bancos y
ayudarlos a apoyar la recuperación económica. El plan flexibiliza
algunas de las normas prudenciales bancarias de la UE, en particular las
normas sobre requisitos de capital, normas sobre préstamos a las

PYME, a los pensionistas y a los empleados con contratos indefinidos. El objetivo es
permitir a los bancos inyectar el dinero recaudado por el BCE en la economía... Leer
más

 
Conclusiones del Consejo sobre educación y formación

El 17 de junio, el Consejo adoptó conclusiones sobre las respuestas a
los desafíos que la pandemia de coronavirus plantea a los sistemas de
educación y formación. El Consejo pide a los Estados miembros que
desarrollen la innovación y la transformación digital en la enseñanaza,
así como las competencias de los formadores en este ámbito. También

destaca la importancia de compartir las buenas prácticas entre los Estados y la
necesidad de garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades... Leer más

 
Comisión : 

Consultas sobre la revisión de la política comercial
El 16 de junio, la Comisión inició una revisión exhaustiva de la política
comercial de la UE, que incluye una consulta pública. El objetivo es
determinar nuevas orientaciones a medio plazo, que tengan en cuenta
nuevas limitaciones como la crisis por la pandemia de coronavirus. Los
resultados de la consulta se publicarán a finales de año... Leer más

Otro enlace

Lanzamiento de 16 nuevos proyectos europeos de defensa
El 15 de junio, la Comisión movilizó 205 millones de euros para
financiar 16 proyectos en el marco de los fondos piloto que prefiguran
el Fondo Europeo de Defensa. Esta financiación se distribuirá a
empresas de toda la Unión, incluidas 83 PYMEs. Los proyectos

financiados tienen como objetivo desarrollar nuevas tecnologías de defensa, como los
drones, las tecnologías espaciales, los vehículos terrestres no tripulados, los misiles de
alta precisión, las tecnologías de ataque electrónico aerotransportado, las plataformas
de seguridad cibernética y las tecnologías de camuflaje activo... Leer más

Otro enlace

Libro blanco sobre las subvenciones extranjeras
La Comisión aprobó el 17 de junio un Libro Blanco sobre las
subvenciones extranjeras en el mercado único y abrió una consulta
sobre la cuestión hasta el 23 de septiembre de 2020. Las subvenciones
de terceros países pueden afectar a la competencia en la UE y causar
distorsiones. Con el fin de colmar la laguna normativa existente, la

Comisión propone que se establezca un instrumento de control general para garantizar
que las subvenciones extranjeras no den una ventaja indebida, así como un
mecanismo de vigilancia de las adjudicaciones... Leer más
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Parlamento : 
Los diputados piden un plan de reactivación para Schengen

El 19 de junio, los eurodiputados adoptaron una resolución que instaba
a los Estados miembros a restablecer la integridad del espacio
Schengen lo antes posible por 520 votos a favor, 86 en contra y 59
abstenciones. Si bien los diputados se alegran al ver que algunos países

están reabriendo sus fronteras, también observan que no es el caso de todos, y que
en todo caso se está haciendo de manera descoordinada. Creen que la reapertura es
esencial para la recuperación de la economía europea. Los diputados quieren iniciar
una reflexión a medio plazo sobre la creación de una verdadera gobernanza del
espacio Schengen... Leer más

 
Refuerzo de las ayudas al sector agrícola

El 19 de junio, los eurodiputados aprobaron un aumento de la ayuda a
los agricultores a través del Fondo de Desarrollo Rural, hasta 7.000
euros en lugar de 5.000 euros por agricultor, y 50.000 euros por PYME
del sector agroalimentario. El plazo para el pago de la ayuda se amplió

del 31 de diciembre de 2020 al 30 de junio de 2021. Además, se dispondrá de una
ayuda de hasta el 2% de la dotación para programas de desarrollo rural en lugar del
1% original. El proyecto debe ser ahora aprobado de forma definitiva por el Consejo...
Leer más

 
Condena de la ley de seguridad en Hong Kong

En una resolución adoptada el 19 de junio, el Parlamento condenó la
nueva Ley de Seguridad Nacional china que socava la autonomía de
Hong Kong. Los diputados recomendaron que la ley se remitiera al
Tribunal Internacional de Justicia si se aplicaba, ya que ello supondría
un incumplimiento del acuerdo sinobritánico sobre la devolución de

Hong Kong y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los diputados
también destacaron la degradación de los derechos y libertades en el territorio.
Pidieron la liberación de los activistas pro-democracia y el nombramiento de un
enviado especial de la ONU para tratar la situación... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros de Defens
El 16 de junio, los Ministros de Defensa y el Alto Representante de la
Unión Europea, Josep Borrell, intercambiaron opiniones sobre la manera
de reforzar el compromiso operacional de la Unión, en particular en lo
que respecta a la generación de fuerzas y la reanudación gradual de las

misiones y operaciones. Debatieron sobre la mejora de las iniciativas europeas de
defensa y los medios que deben movilizarse para aplicar los objetivos de la Unión. El
17, el Consejo adoptó sus conclusiones sobre seguridad y defensa para permitir el
desarrollo de una autonomía estratégica de Europa... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Reunión de la Asociación oriental

Los dirigentes europeos y sus homólogos de la Asociación Oriental
intercambiaron opiniones el 18 de junio sobre la respuesta a la crisis del
coronavirus y sobre el futuro de la asociación. Expresaron su
compromiso con la Asociación Oriental y las areas de cooperación que
incluye, en particular sobre el comercio y la libre circulación de las
personas, y prepararon su próxima cumbre en marzo de 2021... Leer

más

Otro enlace

Declaración franco-germano-británica sobre Irán
Alemania, Francia y el Reino Unido dijeron el 19 de junio que se
oponían a que los Estados Unidos utilizaran el "snapback", es decir, el
restablecimiento automático de las sanciones contra Irán. Dicen que se
oponen al levantamiento automático del embargo de armas a Irán en

octubre. Los 3 países hacen un llamamiento al diálogo y piden a Irán que respete sus
obligaciones en el marco del acuerdo nuclear, a pesar de la retirada de los Estados
Unidos del acuerdo... Leer más

Otro enlace

Renovación de las sanciones un año por la anexión de Crimea
El 18 de junio, el Consejo renovó un año más las sanciones impuestas
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en 2014 por la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia. Las
medidas incluyen restricciones a las importaciones, las exportaciones y
las inversiones... Leer más

 
Cumbre Unión Europea-China

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la Presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante, Josep Borrell,
se reunieron el 22 de junio con el Presidente de China, Xi Jinping, y el
Primer Ministro Li Keqiang. Los dirigentes europeos pidieron a China

que respetara sus compromisos en materia de acceso al mercado para las empresas
europeas, transparencia en las subvenciones y transferencia de tecnología. Reiteraron
su voluntad de llegar a un acuerdo bilateral sobre inversiones, la necesidad urgente de
una negociación en la OMC sobre subvenciones industriales y el exceso de capacidad
en el sector del acero y de ciertas tecnologías. También advirtieron a China contra los
ciberataques y la desinformación y expresaron la "grave preocupación" de la Unión por
el cuestionamiento de la autonomía de Hong Kong... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

La ley húngara sobre la financiación de las ONG es contraria al derecho de la UE
En una sentencia del 18 de junio, el Tribunal de Justicia, al que había
acudido la Comisión, dictaminó que la ley húngara de 2017 sobre la
financiación internacional de las ONG era contraria a la legislación
europea. La ley establece para las asociaciones que reciben más de

1.400 euros de donantes extranjeros la obligación de informar y la publicación en un
sitio web público del nombre de la asociación y del donante. El Tribunal considera que
esas disposiciones constituyen un obstáculo a la libre circulación de capitales y son
contrarias a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Retraso y sobrecosto de 8 grandes proyectos de infraestructura de transporte
El Tribunal de Cuentas Europeo publicó el 16 de junio un informe en el
que se examinaban ocho importantes proyectos de infraestructura de
transporte. Observa que se han acumulado retrasos, 11 años en
promedio, y que los costos de construcción han aumentado un

promedio de 47%. Por consiguiente, el Tribunal pide que se aceleren estos proyectos,
que son vitales para el funcionamiento de la red transeuropea de transporte... Leer
más

 
Irlanda : 

Acuerdo sobre una nueva coalición
El 15 de junio, los partidos irlandeses de centro-derecha Fianna Fail y
Fine Gael y los Verdes acordaron un programa de gobierno que les
permite formar una coalición tras las elecciones del 8 de febrero. Se
espera que el líder de Fianna Fail, Michael Martin, se convierta en el

próximo Primer Ministro hasta diciembre de 2022, cuando el puesto volverá al líder de
Fine Gael, el Primer Ministro saliente Leo Varadkar. El acuerdo de coalición aún debe
ser aprobado por la mayoría de los miembros de los tres partidos... Leer más

Otro enlace

Serbia : 
Victoria del partido en el poder

El Partido del Progreso de Serbia (SNS) del presidente Aleksandar Vucic
ganó las elecciones parlamentarias del 21 de junio con el 63% de los votos,
seguido de su socio de coalición el Partido Socialista (SPS) que logró el 11%
de los votos. La participación fue del 47,7%. Se estima que el SNS obtiene
entre 187 y 189 escaños de los 250 del parlamento. Los partidos de la
oposición boicotearon las elecciones... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Encuestas sobre el encarcelamiento en Europa

Según la edición 2019 de la encuesta anual SPACE II, realizada para el
Consejo de Europa por la Universidad de Lausana y publicada el 18 de
junio, se están desarrollando cada vez más en Europa alternativas a la
detención sin privación de libertad. Estas medidas incluyen la vigilancia
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electrónica, el servicio comunitario o el arresto domiciliario. Al mismo tiempo que la
investigación, se publicó también un informe especial sobre los detenidos en Europa
en tiempos de pandemia. Desde el comienzo de la pandemia se han liberado más de
118.000 prisioneros en Europa, con el fin de limitar su propagación... Leer más

Otro enlace

OTAN : 
Reunión de Ministros de Defensa

Los Ministros de Defensa de la OTAN debatieron el 16 de junio sobre el
rearme nuclear ruso e hicieron un balance de las operaciones en
Afganistán e Iraq. Como respuesta a la creciente acumulación de armas
nucleares por parte de Rusia, aprobaron medidas políticas y militares
para reforzar el entrenamiento de las tropas de la Alianza, la defensa

aérea y anti-misiles y las capacidades convencionales. Decidieron no desplegar nuevos
misiles nucleares en el continente... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Informe sobre la demografía en Europa

En un informe sobre la demografía en Europa publicado el 17 de junio,
la Comisión señala que la población de la Unión se reducirá a sólo el 4%
de la población mundial en 2070. Se espera que esta disminución varíe
de una región a otra, y Europa central se verá particularmente afectada
por esta tendencia. El informe servirá de base para las futuras
propuestas de la Comisión sobre el envejecimiento y el apoyo a las

regiones más afectadas por este declive demográfico... Leer más

 
Informe anual sobre las barreras al comercio

La Comisión publicó el 18 de junio su informe sobre las barreras al
comercio para el año 2019. Se calcula que la acción de la UE para
eliminar las barreras ilegales ha generado ganancias de 8.000 millones
de euros para las empresas europeas. Sin embargo, observa que están

aumentando las barreras ilegales en los sectores de la tecnología de la información y
las comunicaciones, la automoción y la electrónica. Hay 438 barreras al comercio en el
mundo, 43 de las cuales se introdujeron en 2019. China y Rusia son los países con
más barreras, con 38 y 31 medidas comerciales restrictivas respectivamente... Leer
más

 
Balance anual de la política pesquera

La Comisión publicó su examen anual de la Política Pesquera Común el
17 de junio. En el informe se señala un repunte de las poblaciones de
peces en el Atlántico nororiental en 2018, lo que indica el desarrollo de
una pesca más sostenible. El beneficio neto del sector pesquero es de

1.400 millones de euros, con un margen de beneficio neto medio del 18% y un
aumento del salario medio de los pescadores. A pesar de estos buenos resultados, la
Comisión está preocupada por las consecuencias de la crisis del coronavirus en el
sector y constata que sigue habiendo sobrepesca en el Mar Mediterráneo y en el Mar
Negro... Leer más

 
Informe sobre las elecciones europeas

El 19 de junio la Comisión publicó su informe sobre la celebración de las
elecciones europeas de mayo de 2019. En el informe se destaca el
aumento de la participación (50,6%), en particular entre los jóvenes, y
la dimensión digital de la campaña. En el informe se señala la

prevalencia de los debates nacionales, a pesar de la aparición de un debate a nivel
europeo sobre cuestiones como el cambio climático y los derechos humanos. La
transparencia entre los niveles políticos europeo y nacional y la lucha contra la
desinformación y las interferencias siguen siendo retos importantes... Leer más

 
Cultura : 

Reapertura del museo de Orsay
El Museo de Orsay de París reabre sus puertas el 23 de junio con dos
exposiciones hasta septiembre, dedicadas al pintor francés del siglo XIX
James Tissot, "ambiguo moderno", y a Léopold Chauveau, médico y
artista con un estilo naif e incisivo... Leer más

Otro enlace
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Le Lentos revisitado
El Museo de Arte Moderno Lentos en Linz presenta más de 1.500 obras
de arte, incluyendo pinturas de Klimt, Schiele y Pechstein. Hasta el 9 de
agosto, el artista austriaco Jakob Lena Knebl revisita la colección en
una instalación que también puede verse en inmersión en la página
Web del museo. Hasta el 4 de octubre se dedica otra exposición al

artista Josef Bauer... Leer más

 
Takis en Barcelona

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) presenta hasta
el 13 de septiembre una retrospectiva del artista griego Takis, figura
destacada de las artes experimentales de los años 60. Todos los jueves

hasta el 30 de julio, el museo también ofrece una serie de películas de sus colecciones
en su página web... Leer más

Otro enlace

Andreas Eriksson en Londres
La Stephen Friedman Gallery de Londres presenta hasta el 31 de julio
una exposición del artista sueco Andreas Eriksson, cuyas pinturas
tratan principalmente el tema de la naturaleza, entre arte abstracto y
figurativo... Leer más

 
Arte y política en Wroclaw

El Museo de Arte Contemporáneo de Wroclaw presenta hasta el 13 de julio
"Poesía y Performance", una exposición que trata de la poesía
cinematográfica, la escritura y el lenguaje como instrumento de la ideología
política en Europa del Este. Otra exposición, hasta 2021, explora los
vínculos entre el arte, la realidad y el compromiso bajo el título "Mitologías
privadas"... Leer más

 

Agenda :

22
Jun.

22 de junio de 2020

Reunión UE-China

23
Jun.

23 de junio de 2020

Reunión de Ministros del Medio Ambiente

Reunión de Ministros de Educación

Cumbre social tripartita

28
Jun.

28 de junio de 2020
Polonia
Elección presidencial (Primera vuelta)

29
Jun.

29 de junio de 2020

Reunión de Ministros de Agricultura y Pesca
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