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Europa como potencia, soberanía europea, autonomía
estratégica: un debate que progresa para una Europa que se

afirma

Autor : Maxime Lefebvre

A pesar de su carácter incompleto, de su dimensión económica y
jurídica más que diplomática y militar, el poder europeo existe y es
cada vez más reconocido y asumido como tal. En la actualidad, los
términos "autonomía estratégica" constituyen la base de un consenso
europeo que va tomado forma. 
Leer más
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En portada : 
¿Sabrá Europa proteger sus fronteras?

Enmarcada con normas jurídicas estrictas sobre el respeto de los
derechos humanos, Frontex puede dar credibilidad a la voluntad
europea de sacar a la Unión de la ingenuidad a la que tiende su
generosidad natural, empezando a dar una existencia concreta a sus

fronteras exteriores, que determinan en gran medida su identidad y el sentimiento de
pertenencia del que aún carece, opina Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Fundación : 

Cuadro de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa
Mientras siguen aumentando los casos de Covid-19 y se desarrollan
varias cepas más virulentas del virus, los Estados miembros prolongan
o refuerzan las medidas sanitarias e intentan acelerar la campaña de
vacunación. Francia ha suspendido los viajes no esenciales hacia y

desde un país fuera de la Unión, Alemania ha prohibido la entrada en su territorio de
varios países y Portugal ha cerrado sus fronteras. La Fundación ofrece un resumen de
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las medidas sanitarias vigentes y las condiciones de viaje en toda Europa. Un recurso
indispensable, actualizado periódicamente, para comprender la situación... Leer más

 
Comisión : 

Luz verde para el proyecto paneuropeo sobre baterías innovadoras
La Comisión aprobó el 26 de enero subvenciones conjuntas de 12
Estados miembros para un proyecto de investigación paneuropeo sobre
baterías innovadoras por valor de 2.900 millones de euros. Junto con la
inversión privada, la inversión total de este proyecto, en el que

participan 42 empresas, ascenderá así a más de 12.000 millones de euros. El proyecto
fue iniciado por la Alianza Europea de Baterías en 2017 con el objetivo de competir
con el monopolio asiático del mercado... Leer más

Otro enlace

Se prolonga la flexibilidad de las normas sobre ayudas de Estado
El 28 de enero, la Comisión decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre
la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales introducida el 19
de marzo de 2020 para hacer frente a la crisis provocada por la
pandemia. En particular, la medida permite duplicar el límite de ayuda y
convertir los instrumentos reembolsables en subvenciones directas...

Leer más

 
Regimen de autorización de exportación y distribución de vacunas

La Comisión adoptó el 29 de enero un "sistema selectivo y limitado en
el tiempo" que supedita la exportación de cualquier vacuna contra el
Covid-19 a la autorización de los Estados miembros si es producida por
laboratorios que hayan firmado acuerdos de compra anticipada con la

UE. El objetivo es dar más transparencia a la producción y distribución de vacunas. El
1 de febrero, el laboratorio alemán BioNTech anunció una aceleración de las entregas
de vacunas a la UE, prometiendo hasta 75 millones de dosis adicionales en el segundo
trimestre. El 31 de enero, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
anunció que AstraZeneca entregaría 9 millones de dosis adicionales a la UE en el
primer trimestre, es decir un total de 40 millones de dosis... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Luz verde a la vacuna de AstraZeneca
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó el 29 de enero
la comercialización de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca para
personas mayores de 18 años. Se trata de la tercera vacuna autorizada
tras las de Pfizer/BioNtech y Moderna. Hoy mismo la Comisión publicó
el contrato firmado en agosto para el suministro de 300 millones de

dosis, con opción a otros 100 millones. La publicación se produce tras una disputa
entre la Comisión y el laboratorio por un retraso previsto en el suministro... Leer más

Otro enlace

Estado de derecho: nueva advertencia a Polonia
El 27 de enero, la Comisión envió un dictamen motivado
complementario a Polonia, al considerar "insuficientes" sus respuestas
al procedimiento de infracción abierto en abril de 2020 contra una de
las reformas de Justicia. La Comisión considera que Polonia infringe el

Derecho de la UE al permitir que la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, cuya
imparcialidad se cuestiona, tome decisiones sobre los jueces. Polonia tiene un mes de
plazo para responder, y en caso contrario la Comisión puede llevar el asunto ante el
Tribunal de Justicia... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de Ministros de Interior

El 28 de enero, los ministros de Interior debatieron la propuesta de
pacto sobre migración y asilo, e insistieron en la necesidad de reforzar
la cooperación y el diálogo con los terceros países de origen y tránsito,
aumentar los medios de Frontex para mantener el control de las
fronteras y preservar el espacio Schengen... Leer más

 
Reunión de Ministros de Justicia

En una reunión celebrada el 29 de enero, los Ministros de Justicia
reiteraron la necesidad de avanzar en la protección de los adultos
vulnerables y en la lucha contra los delitos médicos. Pidieron que se
ratifique el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Adultos de
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2020 y el Convenio MEDICRIME del Consejo de Europa de 2010, que penaliza la venta
de medicamentos ilegales y falsificados... Leer más

 
Actualización de la lista de terceros países sin restricciones de viaje

El 28 de enero, el Consejo actualizó la lista de terceros países a los que
no se aplican las restricciones de viaje hacia la Unión. Se retiró a Japón
de la lista. En ella figuran seis Estados: Australia, Nueva Zelanda,
Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y China, bajo condición de

reciprocidad... Leer más

 
Diplomacia : 

Aumento del presupuesto para la ayuda humanitaria
El 26 de enero, la Comisión adoptó el presupuesto de ayuda
humanitaria de la Unión para el año 2021. El presupuesto asciende a
1.400 millones de euros, lo que supone un aumento del 60% respecto
al año anterior. Se destinarán 505 millones de euros a África, 385

millones a Oriente Medio y 180 millones a Asia y América Latina... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Sentencia sobre las modalidades de pago en euros
En una sentencia dictada el 26 de enero sobre los pagos en metálico de
la contribución audiovisual en Alemania, el Tribunal de Justicia
dictaminó que los Estados miembros de la zona euro pueden obligar a
su administración a aceptar pagos en metálico, pero también pueden

restringir esta posibilidad de pago si supone un coste excesivo para la
administración... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre el intercambio de información fiscal en la Unión
En un informe publicado el 26 de enero, el Tribunal de Cuentas Europeo
considera que el sistema de intercambio de información fiscal es
satisfactorio, pero que puede mejorarse. Recomienda que la Comisión
aumente la cobertura del marco legislativo, refuerce la supervisión y

ofrezca más orientaciones a los Estados miembros... Leer más

 
Agencias europeas : 

Firma de la reforma del Mecanismo europeo de estabilidad
18 Estados miembros de la zona euro firmaron el 27 de enero la
reforma del Tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)
y el acuerdo sobre el Fondo Único de Resolución. El Fondo, que
completa el segundo pilar de la unión bancaria, permitirá al MEDE
actuar como red de seguridad creando una línea de crédito. El

decimonoveno miembro de la zona euro, Estonia, que acaba de cambiar de gobierno,
ha anunciado su firma "lo antes posible". Los parlamentos nacionales aún no han
ratificado la reforma... Leer más

Otro enlace

Operación contra el malware EMOTET
El 27 de enero, Europol anunció que había coordinado una operación
con los Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia,
Lituania, Canadá y Ucrania contra el software EMOTET, que permite a
los ciberdelincuentes entrar en los ordenadores a través del correo
electrónico para robar datos. La operación tomó el control de cientos de

servidores utilizados por los ciberdelincuentes y desmanteló sus sistemas desde
dentro... Leer más

Otro enlace

Subida de los gastos militares de la Unión en el 2019
En 2019, el gasto total en defensa de los Estados miembros (excluida
Dinamarca, que no es miembro de la AED) ascendió a 186.000 millones
de euros, lo que supone un aumento del 5% respecto a 2018, según un
informe publicado el 28 de enero por la Agencia Europea de Defensa. El

informe constata un aumento significativo en la adquisición de nuevos equipos, pero
una disminución del total de compras de equipos en cooperación con otros estados, un
20%, frente a un objetivo del 35%... Leer más
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Alemania : 

Informe económico anual 2021
El Gobierno alemán publicó el 27 de enero sus previsiones económicas
para 2021. A pesar de la incertidumbre provocada por las variantes del
Covid-19, prevé un aumento del 3% del PIB y un paro estable en el
6%. Deberá seguir apoyando masivamente la economía, con un plan de
inversión de 50.000 millones de euros en tecnologías innovadoras como

la inteligencia artificial y el hidrógeno. Por último, el Gobierno quiere acelerar la
transición ecológica y llegar al 65% de energías renovables en 2030... Leer más

Otro enlace

Bulgaria : 
Informe sobre la economía búlgara

En un estudio publicado el 29 de enero, la OCDE prevé que, tras una
contracción del 4,1% en 2020, el PIB de Bulgaria crecerá un 3,1% en
2021 y un 3,7% en 2022. La OCDE considera que, dado que la
economía búlgara es manufacturera y está orientada a la exportación,
su recuperación dependerá de la recuperación a nivel europeo y
mundial. Anima al país a utilizar el Fondo Europeo de Recuperación para

promover la energía baja en carbono, las infraestructuras públicas y la formación de
adultos. El país debe modernizar su política de competencia y reforzar la lucha contra
la corrupción... Leer más

 
España : 

El Parlamento aprueba el desbloqueo del plan de recuperación
El 28 de enero, el Parlamento español aprobó el plan de recuperación
presentado el pasado mes de octubre por el Presidente Pedro Sánchez.
El plan, dotado con 140.000 millones de euros y financiado por el plan
europeo NextGenerationEU, pretende reactivar la economía afectada
por la crisis de Covid-19... Leer más

 
Estonia : 

Kaja Kallas investido Primer Ministro
Kaja Kallas, del Partido Reformista, juró su cargo el 26 de enero,
convirtiéndose en la primera mujer primer ministro de Estonia. Su
gobierno de coalición con el Partido de Centro incluye 6 mujeres de los
14 ministros. Kaja Kallas dijo que sus prioridades eran la gestión eficaz
de la crisis de Covid-19 y la mejora de la situación del país... Leer más

Otro enlace

Finlandia : 
Reunión del grupo Digital9+ sobre la estrategia digital europea

El 27 de enero, los países miembros del grupo informal Digital9+
debatieron la estrategia digital europea para 2030. El grupo reúne a
Portugal, Dinamarca, Finlandia, Suecia, los Países Bajos, Luxemburgo,
Bélgica, España, Irlanda, Estonia, la República Checa y Polonia, es decir,

los Estados miembros mejor clasificados en el Índice anual de Economía y Sociedad
Digitales (DESI) de la Comisión. Al final de la reunión, presidida por Finlandia, el D9+
emitió un comunicado en el que pedía un mayor intercambio de datos entre países y
una mayor formación en herramientas digitales en la Unión... Leer más

 
Francia : 

Reunión con los Estados bálticos
Con motivo del 30º aniversario del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Francia y los países bálticos, los Ministros de Asuntos
Exteriores de Letonia y Lituania y el Viceministro de Asuntos Exteriores
de Estonia fueron recibidos por su homólogo francés el 26 de enero.
Decidieron coordinar las estrategias nacionales de vacunación y los

controles fronterizos y acelerar la producción de vacunas. Debatieron sobre la futura
Presidencia francesa del Consejo en 2022, la detención ilegal de Alexei Navalny por
parte de las autoridades rusas, la situación en Bielorrusia, la crisis de Nagorno-Karabaj
y la situación en el Mediterráneo oriental con Turquía... Leer más

 
Italia : 
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Dimisión del Primer Ministro Giuseppe Conte
El 26 de enero, el Jefe del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, presentó
su dimisión al Presidente de la República, Sergio Mattarella, quien le
pidió que se ocupara de los asuntos corrientes. La dimisión se produce
tras el anuncio de la retirada de la coalición de gobierno del partido
Italia Viva de Matteo Renzi; por tanto, el Gobierno italiano ya no tiene

mayoría absoluta. El 29 de enero, Sergio Mattarella dio a los partidos en el poder
cuatro días para encontrar una mayoría parlamentaria que permitiera formar un nuevo
gobierno... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Publicada la sentancia del Tribunal constitucional sobre el aborto

El 27 de enero se publicó en el Diario Oficial la sentencia del Tribunal
Constitucional polaco que restringe el derecho al aborto únicamente a
casos de "violación, incesto o cuando la vida de la madre esté en
peligro". La sentencia, dictada en octubre de 2020, había provocado
una ola de protestas en el país, lo que llevó al gobierno a suspender su

publicación en el Boletín Oficial. Desde la publicación de la sentencia se ha desatado
un nuevo movimiento de protesta en todo el país... Leer más

Otro enlace

Portugal : 
Legalización de la eutanasia

Los eurodiputados portugueses aprobaron el 29 de enero, por 136
votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones, un texto que hace posible
la eutanasia o el suicidio asistido en casos de "sufrimiento extremo" o
"enfermedad incurable"... Leer más

Otro enlace

Suiza : 
Forum de Davos en línea

La 51ª edición del Foro Económico Mundial de Davos se celebró en línea
del 25 al 29 de enero bajo el lema "Un año crucial para reconstruir la
confianza". Entre los líderes europeos, tomaron la palabra el presidente
francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y el

presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, así como la presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Sesión plenaria de la Asamblea parlamentaria

En su sesión plenaria del 25 al 28 de enero, la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa (APCE) debatió la detención del líder opositor
ruso Alexei Navalny, el papel de las plataformas digitales en la vida
pública y la cuestión de las vacunas contra el virus Covid-19. Adoptó

una resolución en la que expresaba su preocupación por la situación del Estado de
Derecho en Polonia. La griega Despina Chatzivassiliou-Tsovilis fue elegida Secretaria
General de la APCE para un mandato de cinco años, siendo la primera mujer que
ocupa este cargo... Leer más

 
Líneas directrices sobre el reconocimiento facial

En sus directrices adoptadas el 28 de enero, el Consejo de Europa pide
que se regulen las tecnologías de reconocimiento facial para garantizar
la privacidad, la protección de datos y la prohibición de la
discriminación... Leer más

Otro enlace

FMI : 
Perspectivas económicas

El 25 de enero, el FMI revisó al alza su previsión de crecimiento para
2021 en el contexto de la implantación de la vacuna Covid-19,
previendo un crecimiento del PIB mundial del 5,5% en 2021 y del 4,2%
en 2022. Para la zona euro, el retorno de las medidas de contención ha
llevado a una previsión más baja: 4,2% para 2021, un punto porcentual
menos que en octubre pasado... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Libro verde sobre el envejecimiento de la población europea
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Presentado el 27 de enero por la Comisión, el "Libro Verde sobre el Envejecimiento"
pretende lanzar el debate político sobre esta evolución, que
previsiblemente perturbará los sistemas de salud y seguridad social si
la tasa de natalidad sigue disminuyendo. Dentro de 50 años, los
europeos mayores de 65 y 80 años deberían representar el 30% y el

13% de la población, frente al 20% y el 6% actuales. Se ha abierto una consulta
pública durante 12 semanas... Leer más

 
La inmigración baja mucho por la pandemia

Las solicitudes de asilo cayeron un 33% en los primeros 10 meses de
2020 en comparación con el mismo periodo de 2019, según un informe
publicado por la Comisión el 29 de enero. Se presentaron 390.000
solicitudes. El número de llegadas por mar disminuyó un 10%, con
114.300 nuevas llegadas. Este descenso se debe principalmente a la

disminución de las llegadas a Grecia (un 74% menos), mientras que las llegadas a
Italia y Malta (+154%) y España (+46%), sin embargo, aumentan
considerablemente... Leer más

 
Incidencia positiva de los acuerdos comerciales en los sectores agroalimentarios

Según un estudio publicado por la Comisión el 26 de enero, los 12
acuerdos comerciales vigentes entre la UE y otros países tendrán un
impacto positivo en la balanza comercial agroalimentaria de la UE de
aquí a 2030. Se espera que las exportaciones aumenten un 25-29% y

las importaciones un 10-13%. Las consecuencias para el clima no se tuvieron en
cuenta en el estudio... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Visita virtual de la National Gallery de Dublín

La National Gallery de Dublín propone visitar sus colecciones a través
de un paseo virtual por cuatro de sus salas: la Gran Galería, la Sala
Shaw, la Sala de Arte Europeo y la Sala de Arte Irlandés... Leer más

 
La edad de oro de la dinastía Jagellon

El Instituto Nacional Ossolinsky de Cracovia ofrece una exposición
virtual sobre "La Edad de Oro de la Dinastía Jagellónica". Preparada con
motivo del 500 aniversario del nacimiento del rey Segismundo Augusto,
último rey de la dinastía, la exposición recorre los 200 años de reinado
de la dinastía... Leer más

 
Festival "Hors Pistes" de Beaubourg

El Centro Georges Pompidou de París organiza su festival "Hors Pistes", que
se centra en el arte contemporáneo y los temas de actualidad. Este año se
celebra en línea hasta el 14 de febrero con el tema "¿Podemos imaginar y
practicar una ecología de las imágenes?.. Leer más

 
Mozart en directo

La Opera de la Moneda de Bruselas retoma sus conciertos y óperas, sin
público pero que se emitirán en su sitio Web. El mes de febrero estará
íntegramente dedicado a Mozart... Leer más

 
Solsticio en Barcelona

Del 6 al 9 de febrero, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona presenta el
espectáculo de danza "Solsticio", creado por la coreógrafa Blanca Li.

Este espectáculo evoca los trastornos de nuestro ecosistema y la degradación de la
naturaleza, expresados a través de la danza... Leer más

 
Das Filmfest en línea

Das Filmfest, un festival de cine en alemán organizado por el Instituto
Goethe de Praga y el Foro Cultural Austriaco de Praga, se celebra del 8

al 14 de febrero para dar a conocer a los checos la cultura alemana. La edición de este
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año es online y accesible para todos debido a la pandemia y ofrece una selección de 7
películas de Alemania, Austria y Suiza. Cada tarde, a las 19:00 horas, una película se
pone en línea y está disponible durante 48 horas... Leer más

Otro enlace

Reapertura de los museos en Italia
Muchos museos italianos reabrieron sus puertas el 1 de febrero, entre
ellos los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, la Galería de los Uffizi de
Florencia, el yacimiento de Pompeya y su renovado Antiquarium, los
Museos Reales de Turín y el Coliseo de Roma. La Galería de la Academia
de Venecia reabrirá sus puertas el 8 de febrero... Leer más

Otro enlace

 
 
Agenda :
 

3
Feb.

3 de febrero de 20202
Videoconferencia
Reunión de Ministros encargados de competitividad

5
Feb.

5 de febrero de 2021
 
Visita del Alto Representante de la Unión para Asuntos exteriores y política de
seguridad, Josep Borrell a Moscú.
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