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Cena Jefferson (o como los Estados Unidos crearon la deuda
pública federal)

Autor : Jean-Guy GIRAUD
A medida que siguen las negociaciones sobre el futuro plan de
recuperación económica de la Unión Europea, se hacen muchas
referencias al "momento hamiltoniano" de Europa. Por primera vez,
la Unión Europea podría completar sus recursos presupuestarios con
fondos recaudados en los mercados de capital para financiar
subvenciones y préstamos a los países afectados por la crisis. Jean-
Guy Giraud vuelve en este texto al acuerdo de 1790 entre Alexander
Hamilton y Thomas Jefferson sobre el endeudamiento público, que

contribuyó a transformar a los Estados Unidos en una auténtica federación política. El texto
contiene una presentación de Alain Lamassoure. 
Leer más
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Elecciones : 
La Unión democrática del Primer Ministro saliente gana las elecciones en Croacia

El partido del Primer Ministro saliente de Croacia, Andrej Plenkovic, la
Unión Democrática (HDZ), ganó las elecciones parlamentarias el 5 de
julio, obteniendo 61 de los 151 escaños del Parlamento. La Coalición
para un Nuevo Comienzo, de la oposición de izquierda, obtuvo 44

escaños, mientras que el Movimiento Patriótico, un partido populista de derecha
formado en febrero por Miroslav Skoro, ocupó el tercer lugar con 13 escaños. Andrej
Plenkovic ahora tiene que formar una coalición... Leer más

Fundación : 
El "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2020"
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La edición de 2020 del "Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la
Unión", obra de referencia para los encargados de adoptar decisiones 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

 
Post-Covid, Europa acelera su transformación

Jean-Dominique Giuliani será el invitado de una conferencia en línea, el
7 de julio, sobre el tema de la Unión Europea frente a los nuevos
desafíos post-Covid, organizada por EY en la serie de webcasts "Le jour
d'après"... Leer más

 
Conferencia en línea sobre Francia en Europa

Pascale Joannin, Directora de la Fundación, dará una conferencia en
línea el 7 de julio a las 17 horas, invitada por el Instituto Robert
Schuman de Budapest, sobre el tema de Francia en Europa y la visión
francesa de la crisis de Covid-19 y los asuntos internacionales... Leer
más

 
La desescalada vista desde Europa

Los Estados miembros de la Unión Europea continúan el proceso de
desescalada retomando las actividades sociales y económicas. La
libertad de movimiento está casi totalmente restaurada y desde el 1 de

julio, las fronteras externas se reabrirán parcialmente. La Fundación le ofrece un
resumen de las medidas adoptadas y el calendario previsto por cada país. Un recurso
indispensable para comprender la salida de la crisis y recuperar el "espíritu" europeo...
Leer más

 
Reactivación : 

Estrategia para la competitividad sostenible, la igualdad social y la resiliencia
El 1 de julio, la Comisión presentó su estrategia para desarrollar las
competencias de los ciudadanos europeos. Su objetivo es reforzar la
formación profesional para hacer frente a las transiciones ecológicas y
digitales y hacer que la sociedad sea más resiliente a las crisis. La

estrategia se basa en cinco ejes: desarrollar una acción colectiva con el sector privado
y los interlocutores sociales, armonizar las políticas de formación, promover la
formación permanente de los ciudadanos, fijar objetivos para la aplicación de la
estrategia y, por último, movilizar las inversiones para la formación de los ciudadanos.
La estrategia propone la creación de un pacto de competencias, de universidades
europeas y la generalización de cuentas individuales de formación... Leer más

 
Autorizado el Remdesivir en el tratamiento del coronavirus

El 3 de julio, la Comisión autorizó, con condiciones, la comercialización
de Remdesivir, un medicamento que puede utilizarse en el tratamiento
del Covid-19. Este procedimiento de autorización acelerado sigue las
recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos aprobadas

por los Estados miembros... Leer más

Otro enlace

Medidas de apoyo a la economía
En Francia, el gobierno ha presentado un plan para apoyar a los
comercios locales, a los autónomos y a los artesanos. En Alemania, el
gobierno ha liberado 5,4 millones de euros para apoyar a las orquestas
y ha establecido un sistema de vales garantizados por el Estado para
apoyar a las agencias de viajes. En España, el gobierno ha anunciado la

creación de un fondo de 10.000 millones de euros para asegurar la solvencia de las
empresas estratégicas. En Polonia, el gobierno ha alargado los plazos para el pago de
los impuestos sobre la propiedad y los impuestos sobre la renta de las personas físicas
y las empresas, y ha reducido el tipo de IVA de ciertos productos. En el Reino Unido,
el Primer Ministro anunció un "New Deal" de 17.000 millones de libras esterlinas
(20.400 millones de euros) para la construcción de hospitales, escuelas y viviendas y
la renovación de carreteras... Leer más

Otro enlace
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Medidas nacionales
En Francia, se ha aprobado el proyecto de ley que organiza el fin del
estado de emergencia sanitaria el 10 de julio. Desde el 1 de julio, las
fronteras de la zona Schengen están abiertas a los viajeros de 15
países pero Bélgica ha decidido no abrir sus fronteras. En España, la

ciudad de Lérida en Cataluña y 14 ciudades en Galicia han sido reconfinadas. En el
Reino Unido, restaurantes, pubs, peluquerías, gimnasios, cines, museos, bibliotecas y
lugares de culto reabrieron sus puertas el 4 de julio. La ciudad de Leicester ha sido
reconfinada y a partir del 10 de julio los viajeros británicos ya no estarán en
cuarentena. El Primer ministro anunció un plan (New Deal)... Leer más

 
Se suprimen las restricciones de viaje de y hacia 14 países

El 30 de junio, el Consejo aprobó una recomendación sobre el
levantamiento gradual de las restricciones temporales para los viajes no
esenciales dentro de la Unión. Desde el 1º de julio, se pueden realizar
viajes desde y hacia los siguientes países (Argelia, Australia, Canadá,

Corea del Sur, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelandia, Ruanda,
Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay) y China con condiciones. Sin embargo, los
Estados Miembros pueden restringir esta lista. La lista de países se revisará cada dos
semanas en base a criterios epidemiológicos... Leer más

 
Comisión : 

Plan de apoyo al empleo de los jóvenes
El 30 de junio, la Comisión presentó su plan para apoyar el empleo de
los jóvenes, cuya entrada en el mercado laboral se ve complicada por la
pandemia del coronavirus y la crisis. Con el instrumento
NextGenerationEU, se deberían dedicar 22.000 millones de euros a

apoyar el empleo de los jóvenes. La Comisión recomienda que se modernice la
enseñanza y la formación profesional, así como que se refuercen los planes de
aprendizaje y se adopten medidas adicionales de apoyo a la iniciativa empresarial...
Leer más

 
Reglamento sobre el despliegue de las redes 5G

La Comisión adoptó el 30 de junio el reglamento de aplicación sobre los
puntos de acceso inalámbricos esenciales para el rápido despliegue de
las redes 5G. En el marco de las nuevas normas de telecomunicaciones
de la UE que entran en vigor en diciembre de 2018, el reglamento

especifica las características técnicas de estas instalaciones, que también deben
cumplir los límites de exposición a las ondas de la UE... Leer más

Otro enlace

5º ciclo de negociaciones con el Reino Unido
Al final de la 5ª ronda de negociaciones con el Reino Unido, el principal
negociador de la Unión, Michel Barnier, consideró que "siguen
existiendo serias divergencias". Destacó que la Unión quería garantías
de reciprocidad para el comercio, un acuerdo equilibrado y sostenible

para los pescadores y un tratado único con un órgano de solución de controversias.
Las negociaciones se reanudarán la semana del 20 de julio en Londres... Leer más

Otro enlace

Nuevo maro de negociación para la adhesión de Albania y Macedonia del Norte
El 1º de julio, la Comisión presentó un nuevo marco de negociación
para la adhesión de Albania y Macedonia del Norte a la Unión. Dividido
en tres partes - los principios, el contenido y los procedimientos de las
negociaciones - el marco hace hincapié en las reformas fundamentales
que deben llevar a cabo los países, el aspecto político y la previsibilidad

del proceso. Si el Consejo valida esta propuesta, se presentará como la posición de la
Unión en la primera conferencia intergubernamental con los países candidatos... Leer
más

 
Consejo : 

Se renuevan las sanciones contra Rusia
El Consejo decidió el 29 de junio renovar las sanciones contra Rusia 6
meses más, hasta el 31 de enero de 2021, por el incumplimiento de los
acuerdos de Minsk sobre la guerra en Ucrania... Leer más
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Reunión de Ministros de Agricultura y Pesca

El 29 de junio, los Ministros de Agricultura y Pesca debatieron la
reforma de la Política Agrícola Común (PAC). También examinaron el
informe de la Comisión "Hacia una pesca más sostenible: estado de la
cuestión y directrices para 2021", y comenzaron las deliberaciones para

establecer las cuotas de pesca anuales. El día 30, el Consejo acordó con el Parlamento
prorrogar las normas de la Política Agrícola Común hasta que las nuevas normas
entren en vigor a finales de 2022... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Conclusiones sobre las relaciones con África

El 30 de junio el Consejo aprobó unas conclusiones sobre África,
incluida la importancia de la asociación entre la Unión Europea y África,
basadas en las directrices "Hacia una estrategia global con África"
publicadas en marzo. En las conclusiones se destaca en particular la

importancia del multilateralismo y el desarrollo sostenible e inclusivo... Leer más

 
Cuarta conferencia en Bruselas sobre el futuro de Siria y de la región

La cuarta conferencia de Bruselas sobre el futuro de Siria y su región se
celebró el 30 de junio bajo la copresidencia de las Naciones Unidas y la
Unión Europea. La conferencia, que reunió a más de 80 países y
organizaciones internacionales, dio como resultado la adopción de la
Declaración Conjunta, que incluye compromisos financieros de 4.900

millones de euros para 2020 para ayudar a la región. En la declaración también se
subraya la importancia de la solidaridad de los países y comunidades anfitrionas del
Líbano, Jordania y Turquía... Leer más

 
Reunión Unión europe-Corea del Sur

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y la Presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, celebraron una video conferencia el 30
de junio con el Presidente de Corea, Moon Jae-in. Reafirmaron su
compromiso con la asociación estratégica entre la Unión Europea y la
República de Corea firmada hace 10 años e intercambiaron opiniones

sobre la lucha contra el coronavirus, la recuperación económica y la aplicación del
Acuerdo de París... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Airbus reduce efectivos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia

El fabricante de aviones Airbus anunció el 30 de junio que iba a
suprimir 15.000 puestos de trabajo tras la pandemia del Covid-19, lo
que provocó una caída del 40% en la producción comercial. Se
suprimirán 5.000 puestos en Francia, 5.100 en Alemania, 900 en
España y 1.700 en el Reino Unido para el año 2021. Esta es la mayor

reducción de personal en la historia del fabricante europeo de aviones... Leer más

 
Dieciséis bancos europeos lanzan el pago europeo unificado (EPI)

Dieciséis bancos europeos de cinco países anunciaron el 2 de julio el
lanzamiento de un nuevo sistema de pago europeo unificado (EPI), con
el apoyo del BCE. El objetivo es crear un nuevo sistema europeo de
pagos, tanto transfronterizos como nacionales, capaz de prescindir de
proveedores extranjeros como Visa y Mastercard y de recién llegados

como Apple Pay... Leer más

Otro enlace

Desmantelamiento de redes criminales organizadas en torno a la red criptada
Encrochat

Europol y Eurojust anunciaron el 2 de julio el desmantelamiento de
varias redes criminales en Europa, gracias a la infiltración de los
móviles y las redes cifradas Encrochat utilizadas por los delincuentes.
Esta operación fue llevada a cabo conjuntamente por la gendarmería
francesa, la policía holandesa, Eurojust y Europol de marzo a junio de

2020. Los organismos europeos participaron en la operación financiándola,
proporcionando investigadores, analistas y expertos y coordinando las fuerzas
involucradas. La policía holandesa anunció el arresto de unas 100 personas, así como
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la incautación de 8 toneladas de cocaína y 1,2 toneladas de cristal de
metanfetamina... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Los diputados alemanes dan su apoyo al BCE

En una moción aprobada el 2 de julio, los diputados alemanes
consideraron que el Banco Central Europeo (BCE) había aportado
pruebas suficientes para justificar la proporcionalidad de su programa
de compra de activos públicos. El gobierno alemán, que había remitido

los documentos del BCE al Parlamento, ya había considerado previamente que la
acción del BCE era proporcionada... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Francia suspende su participación en la misión Sea Guardian

Francia ha decidido suspender su participación en la misión Sea
Guardian, una operación de seguridad marítima de la OTAN en el
Mediterráneo. Esta decisión, confirmada el 1 de julio, se produce
después de que un barco turco amenazara a una fragata francesa con
un lanzamiento de misiles en junio. Francia espera que la OTAN de

respuesta a este incidente entre aliados... Leer más

 
Encuentros Económicos Aix en Seine

Al término de los Encuentros Económicos de Aix en Provenza,
organizados excepcionalmente en París este año, el Círculo de
Economistas publicó una hoja de ruta para responder a la crisis. Las 15
propuestas, organizadas en 8 ejes, representan el punto de vista de

300 personalidades del mundo académico, económico, político y social. El texto
propone, entre otras cosas, relanzar los sectores productivos innovadores a nivel
europeo y francés y construir el liderazgo moral de Europa... Leer más

 
Jean Castex nombrado Primer ministro

Jean Castex fue nombrado Primer ministro por el presidente francés
Emmanuel Macron el 3 de julio tras la dimisión del gobierno de Edouard
Philippe. Alcalde de Prades, Jean Castex, de 55 años, estaba a cargo de la
estrategia de desescalada. Su gobierno, con 17 mujeres de 30 miembros,
se presentó el 6 de julio. Está previsto que el 15 de julio se celebre un voto
de confianza en la Asamblea Nacional... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Participación en la red OneWeb

El 3 de julio, el Reino Unido adquirió el 45% de OneWeb, un proyecto
de redes de satélites de baja órbita para telecomunicaciones. El
gobierno ha prometido que invertirá 500 millones de dólares (443
millones de euros) para construir un sistema mundial soberano de
satélites como parte de su estrategia para hacer del Reino Unido uno de

los principales estados del mundo en tecnología espacial. El grupo indio Bharti Global
también ha adquirido el 45% de OneWeb... Leer más

Otro enlace

Montenegro : 
Apertura de un nuevo capítulo de negociaciones de adhesión

El 30 de junio se celebró la quinta reunión de la Conferencia de
Adhesión con Montenegro para abrir el capítulo de negociación sobre la
política de la competencia. 33 capítulos de 35 están ahora en
negociación. La Unión destacó los progresos realizados por Montenegro
en el ámbito de la competencia, en particular mediante la armonización

de su legislación con el acervo de la Unión y el refuerzo de su capacidad administrativa
y judicial. Sin embargo, todavía hay que medir la aplicación del acervo, y hay que
armonizar ciertos acuerdos de ayuda estatal considerados incompatibles con el
funcionamiento del mercado único... Leer más

 
Bielorrusia : 

Nuevo régimen de visados con la Unión
El 1º de julio entraron en vigor dos acuerdos, uno de facilitación de
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visados y otro de readmisión entre la Unión Europea y Belarús. Esta
flexibilización del régimen de visados facilitará los viajes de los
ciudadanos, en particular para estancias cortas, periodistas, estudiantes

y miembros de delegaciones oficiales... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Violaciones al derecho a la igualdad de remuneración y de oportunidades
El 29 de junio, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del
Consejo de Europa constató violaciones de la igualdad de remuneración
entre mujeres y hombres en 14 de los 15 países que aplican el
procedimiento de reclamaciones colectivas de la Carta Social Europea, es
decir, todos los Estados excepto Suecia, a pesar de la existencia de una
legislación satisfactoria en esos Estados... Leer más

 
Revisión de las normas penitenciarias europeas

El Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el 2 de julio una
recomendación que actualiza las Reglas Penitenciarias Europeas de
2006 sobre la administración, el personal y la atención de los reclusos.
La revisión se refiere a la gestión de los expedientes de los reclusos, la

atención de las mujeres y los extranjeros detenidos, así como el uso de medidas
especiales de seguridad, como el aislamiento, que pueden tener un efecto muy
negativo en la salud física y mental de los reclusos... Leer más

 
Los programas escolares deberían incluir historia de los romanies y los nómadas

El Comité de Ministros del Consejo de Europa recomendó, el 1º de julio,
que los programas escolares de los Estados miembros incluyeran la
Historia de los romaníes y los nómadas, en particular para combatir el
odio, la discriminación y los prejuicios. En la recomendación se subraya
la importancia de la enseñanza sobre el Holocausto, pero también sobre

los episodios positivos de la contribución de los romaníes al patrimonio cultural local,
nacional y europeo... Leer más

 
Eurostat : 

Subida de la inflación en junio
La inflación anual de la zona euro fue del 0,3% en junio, frente al 0,1%
en mayo, según una primera estimación de Eurostat publicada el 30 de
junio. La tasa de inflación más alta se registró en Eslovaquia, con un
1,9%, y la más baja en Chipre, con un -2,5%... Leer más

Otro enlace

Subida del paro en mayo
Eurostat anunció el 2 de julio que la tasa de paro era del 6,7% en la UE
en mayo y del 7,4% en la zona euro. Los jóvenes siguen siendo los más
afectados por el desempleo con una tasa del 15,7% en la Unión y del
16% en la zona euro. Eurostat también observa que las mujeres se ven
más afectadas por el paro que los hombres, con una tasa del 7,2%...

Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Cuadro de indicadores del mercado único 2020

La Comisión publicó el 3 de julio la edición 2020 de su Cuadro de
indicadores del mercado único. Observa que las normas se aplican de
manera desigual en los distintos sectores, pero que los Estados
Miembros cooperan mejor entre sí e informan mejor a sus empresas y
ciudadanos. En su comparación entre los Estados miembros sobre la
aplicación del mercado único, la Comisión concedió 158 tarjetas verdes,

107 amarillas y 58 rojas. Los países con mejores resultados son Letonia, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Estonia y Finlandia... Leer más

 
Informe sobre la orden de arresto europea

En un informe sobre la Orden de Arresto Europea publicado el 2 de
julio, la Comisión señala que en 2018 se han entregado casi 7.000
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personas a través de las fronteras. Sin embargo, sigue habiendo
problemas como motivos adicionales de denegación, incumplimiento de

plazos o falta de control de proporcionalidad que podrían limitar la eficacia de la orden
de arresto europea... Leer más

 
Informe anual sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

El 30 de junio la Comisión publicó su informe anual sobre la aplicación
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y sobre las
relaciones con los parlamentos nacionales. En 2019, año de transición
entre dos mandatos, la Comisión presentó menos propuestas
legislativas y sólo presentó 28 a los colegisladores y los parlamentos

nacionales para el control de la subsidiariedad, en comparación con las 139 de 2018.
Los parlamentos nacionales también enviaron menos opiniones - 159 frente a 569 en
2018 - y ninguno de ellos expresó preocupación por la subsidiariedad... Leer más

 
Previsiones presupuestarias a largo plazo 2021-2025

La Comisión publicó el 30 de junio sus previsiones a largo plazo para el
presupuesto de la UE para el período 2021-2025, teniendo en cuenta
las negociaciones aún en curso para el próximo Marco Financiero
Plurianual (MFP). Se prevé que los pagos asciendan a 866.000 millones
de euros en los cinco primeros años del próximo MFP, de los cuales el
67% corresponde a nuevos programas de gastos y el 33% a los

compromisos restantes del período anterior... Leer más

 
Cultura : 

"Figure d'artiste" en el Louvre
El Museo del Louvre reabrió sus puertas el 6 de julio, con reserva de
horario. La exposición "Figure d'artiste", que se ha prolongado hasta
julio de 2021, expone cómo surgió el estatus del artista durante el
Renacimiento, a través de la emancipación del creador con respecto a

su obra y su valoración... Leer más

 
Reapertura de la National Gallery

La National Gallery de Londres, que reabre sus puertas el 8 de julio sólo
con reserva, presenta hasta el 20 de septiembre una exposición
dedicada al pintor holandés del Siglo de Oro, Nicolas Maes, y hasta el
17 de enero de 2021 "Tiziano: Amor, deseo, muerte", que reúne
cuadros en los que el maestro italiano interpreta historias mitológicas...
Leer más

 
Retrospectiva Christo en Berlín

La galería del PalaisPopulaire de Berlín dedica una exposición hasta el
14 de septiembre a Christo, fallecido el 31 de mayo, y a su esposa
Jeanne-Claude. La exposición presenta estudios, dibujos y maquetas
que han servido para preparar los proyectos de la pareja desde 1963,

incluyendo el embalaje del Reichstag hace 25 años... Leer más

 
Arte moderno en Valencia

El Instituto de Arte Moderno (IVAM) de Valencia (España) organiza una
exposición sobre la evocación del orientalismo entre 1800 y 1956 hasta
el 13 de septiembre, y una exposición del escultor Jorge Peris hasta el
12 de octubre... Leer más

Otro enlace

Dibujos chilenos en Gdansk
El Centro de Arte Contemporáneo Laznia de Gdansk presenta hasta el 30 de
agosto "Cobra", una serie de dibujos del artista chileno Javier Rodríguez
inspirados en la historia de su país y en el tema del mal... Leer más
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Agenda :

7
Jul.

7 de julio

Reunión de ministros de Justicia

8
Jul.

8 al 10 de julio de 2020
Bruselas
Sesión plenaria del Parlamento europeo

9
Jul.

9 de julio de 2020

Reunión del Eurogrupo

10
Jul.

10 de julio de 2020

Reunión de Ministros de Economía y Finanzas

12
Jul.

12 de julio de 2020
Polonia
Elección presidencial (segunda vuelta)

13
Jul.

13 de julio de 2020

Consejo de Asuntos exteriores
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