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"Los Verdes harán todo lo posible para que la Conferencia
sobre el futuro de Europa sea un éxito!"
Autor : Franziska Brantner
Una coalición entre democristianos y verdes alemanes a nivel
nacional se ha convertido en una posibilidad de cara a las elecciones
federales del 26 de septiembre. Franziska Brantner, portavoz del
grupo parlamentario de los Verdes para asuntos europeos, explica la
relación de los Verdes alemanes con el poder y sus posiciones sobre
Europa, su futuro y la relación franco-alemana.
Leer más
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Fundación :
La 5ª edición del Atlas permanente de la Unión Europea está disponible
La 5ª edición del Atlas Permanente de la Unión Europea, que refleja los
últimos cambios políticos y económicos en la Unión y sus Estados
miembros, está disponible en las librerías y en nuestra página web. A
través de más de 50 mapas físicos y geopolíticos de Europa, textos y
fichas temáticas, el Atlas resume la historia esencial y las realidades
políticas y estadísticas de la Unión. Pida el libro en nuestra página web
y en las web de las principales librerías, como Decitre, Furet du Nord, Fnac y
Amazon... Leer más

Europa urgencia, Europa esperanza
Los días 18 y 19 de marzo, la Comisión de Asuntos Europeos de la
Asamblea Nacional, en colaboración con la Fundación Robert Schuman y
el Instituto Jacques Delors, organiza un coloquio que brindará la
oportunidad de debatir sobre cuestiones centrales de la Unión Europea
y responder a preguntas cruciales para su futuro. El Presidente de la Fundación, JeanDominique Giuliani, moderará una mesa redonda titulada "¿Defender Europa? Los
callejones sin salida del pacifismo, los límites del atlantismo"; la Directora General,
Pascale Joannin, moderará una mesa redonda sobre "¿Está Europa geopolíticamente
marginada?"; el Presidente del Consejo Científico, Alain Lamassoure, hablará sobre la

democracia presupuestaria; Roza Thun, eurodiputada y miembro del Consejo de
Administración, sobre el modelo institucional; y Sabine Thillaye, Presidenta de la
Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional y miembro del Consejo de
Administración, sobre la implicación de los parlamentos nacionales... Leer más
Otro enlace

Cuadro de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa
Italia reconfina diez regiones a partir del 15 de marzo, Polonia aplica
restricciones regionales y Portugal se desconfina gradualmente. Para
seguir la evolución de la situación en los países europeos, la Fundación
ofrece un resumen de las medidas sanitarias vigentes y las condiciones
para viajar por toda Europa. Un recurso esencial, actualizado periódicamente, para
comprender bien la situación... Leer más

Bielorrusia: cronologia de una revolución en marcha
Mientras continúa la movilización en Bielorrusia, la Unión Europea de
Radiodifusión ha rechazado que la canción bielorrusa, considerada a
favor del régimen, participe en el concurso de Eurovisión. Para seguir la
crisis desde las elecciones presidenciales amañadas de agosto de 2020,
la Fundación ofrece una cronología de los acontecimientos y enlaces a las reacciones e
iniciativas europeas... Leer más

Comisión :
Estrategia de transformación digital para 2030
El 9 de marzo, la Comisión publicó su "brújula digital" para la
autonomía digital de la Unión en 2030. Entre los objetivos fijados: las
competencias digitales básicas para el 80% de los adultos, el acceso a
las infraestructuras digitales para todos los europeos, la transformación
digital de las empresas y la digitalización de los servicios públicos. La Comisión quiere
que la UE produzca el 20% de los semiconductores avanzados sostenibles del mundo
para 2030 y que tenga su propio ordenador cuántico. Propone elaborar un marco de
principios digitales para garantizar los derechos de los europeos... Leer más

Prolongado el mecanismo de control de las exportaciones de vacunas
El 11 de marzo, la Comisión anunció la prórroga hasta finales de junio
del mecanismo de transparencia y autorización de las exportaciones de
vacunas Covid-19. Exige una autorización previa para la exportación
fuera de la Unión de las vacunas producidas en los Estados miembros.
Se refiere a las empresas con las que la Comisión ha celebrado un contrato de compra
y no se aplica a las exportaciones a países vecinos o por motivos humanitarios. La
Comisión ha anunciado una simplificación del procedimiento administrativo... Leer más
Otro enlace

Propuestas para reforzar la acción humanitaria
El 10 de marzo, la Comisión pidió que se reforzara y acelerara la
respuesta humanitaria exterior a la pandemia de Covid-19. Estas
acciones también pretenden defender el respeto al derecho
internacional humanitario y hacer frente a las consecuencias del cambio
climático. La Comisión quiere establecer una respuesta humanitaria europea para
facilitar y mejorar las intervenciones simplificando la logística y poniendo en común los
recursos... Leer más

Informe sobre las ctividades de la Unión para 2020
La Comisión publicó el 10 de marzo el informe general sobre las
actividades de la Unión en 2020, que resume las respuestas
concertadas de la Unión a la crisis sanitaria y económica y las
decisiones adoptadas para alcanzar las prioridades políticas de la
Unión... Leer más

Parlamento :
Aprobado el programa InvestEU
El Parlamento Europeo aprobó el 9 de marzo el programa InvestEU para
apoyar a las empresas públicas y privadas ante la crisis sanitaria. El
objetivo es garantizar el acceso a proyectos de inversión estratégicos.
El 30% de las inversiones deberá dedicarse a la lucha contra el
calentamiento global. El programa debería movilizar 400.000 millones

de euros de aquí a 2027 y el Fondo Europeo de Inversiones recibirá 375 millones de
euros para su puesta en marcha. Ahora el texto debe ser adoptado definitivamente por
el Consejo... Leer más

Aprobado el programa de Salud EU4Health
El 9 de marzo los eurodiputados aprobaron el programa EU4Health, con
un presupuesto de 5.100 millones de euros para el periodo 2021-2027.
El objetivo es preparar los sistemas sanitarios de la UE para las amenazas sanitarias
transfronterizas, animando a los Estados a colaborar, compartir datos y dar un mejor
acceso a los medicamentos mediante dispositivos médicos disponibles y asequibles...
Leer más

Posición sobre la fiscalidad del comercio en línea
Los eurodiputados aprobaron el 10 de marzo el proyecto de directiva
sobre la fiscalidad del comercio digital. Piden que las autoridades
fiscales compartan la información más rápidamente, que se armonicen
las sanciones para las plataformas y que las plataformas no
comunitarias se registren en un Estado miembro donde tengan una actividad
económica sustancial... Leer más
Otro enlace

Resolución para una tasa carbono en las fronteras de la Unión
En una resolución adoptada el 10 de marzo, los eurodiputados piden que la
UE establezca un mecanismo europeo de ajuste del carbono en las fronteras
para gravar determinadas mercancías importadas de terceros países que no
sean lo suficientemente ambiciosos en materia de cambio climático. El
mecanismo debería ajustarse a las normas de la OMC y aplicarse a partir de
2023 al sector de la energía y de fuerte intensidad energética... Leer más

Deber de diligencia y responsabilidad de las empresas
El 10 de marzo, los eurodiputados pidieron una legislación comunitaria
vinculante para garantizar que las empresas rindan cuentas cuando
perjudiquen o contribuyan a perjudicar los derechos humanos, el medio
ambiente y la buena gobernanza. La Comisión tiene previsto presentar
una propuesta a finales de este año.. Leer más

Declaración común sobre la Conferencia sobre el futuro de Europa
El Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, la Presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, y el Primer Ministro portugués, Antonio
Costa, cuyo país ocupa la presidencia del Consejo, firmaron el 10 de
marzo una declaración conjunta sobre la Conferencia sobre el Futuro de
Europa. La declaración establece el marco para la organización de los
debates y discusiones con los ciudadanos europeos, que podrán publicar sus
contribuciones en una plataforma multilingüe. Define cómo supervisarán las tres
instituciones el trabajo de la Conferencia... Leer más
Otro enlace

Consejo :
Reunión de Ministros de Justicia
Los ministros de Justicia debatieron el 11 de marzo las posibilidades de
revelar los datos de las comunicaciones electrónicas a las autoridades
policiales y judiciales para luchar contra la delincuencia y el terrorismo.
Están estudiando el establecimiento de un sistema jurídico armonizado para
la conservación de datos. Los ministros hablaron de su deseo de reforzar la
aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales y de la creación de la
Fiscalía Europea... Leer más

Reunión de Ministros de Interior
El 12 de marzo, los ministros de Interior debatieron la propuesta de
directiva destinada a reforzar la resistencia de las entidades críticas que
prestan servicios esenciales como la sanidad, el transporte o el agua
potable en la UE y su capacidad de reacción ante los riesgos de
incidentes graves. También debatieron sobre el pacto de asilo y
migración, especialmente en lo que respecta al retorno, y sobre el inicio
de un diálogo político para reforzar la cooperación entre la UE y los países del Norte de
África... Leer más

Acuerdo sobre el mecanismo para la interconexión en Europa
El 11 de marzo, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo sobre
el Mecanismo Europeo de Interconexión (MEI) para el periodo 20212027. El programa, con un presupuesto de 33.710 millones de euros, se
refiere a la financiación de proyectos en el sector del transporte y la movilidad (25.810
millones de euros), la energía (5.840 millones de euros) y el sector digital (2.060
millones de euros). La acción climática debe integrarse en el programa... Leer más
Otro enlace

Reunión del Eurogrupo
El 15 de marzo, los ministros de Economía de la eurozona hicieron
balance de la situación de las medidas de apoyo presupuestario.
Coincidieron en la necesidad de mantener este apoyo para 2021 y
2022. Han debatido el 9º informe de supervisión reforzada sobre
Grecia, la evolución de los tipos de cambio y el papel internacional del euro, como
preparación para la cumbre de la zona del euro del 26 de marzo... Leer más

Reunión de Ministros de Empleo y Asuntos sociales
El 15 de marzo, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales debatieron
el plan de acción sobre derechos sociales e iniciativas en materia de
igualdad y no discriminación, y pidieron una estrategia global para
garantizar "una verdadera unión por la igualdad". A continuación,
intercambiaron opiniones sobre las políticas sociales y de empleo en el
contexto del Semestre Europeo 2021, en el marco de los planes de
recuperación y resiliencia... Leer más

Reunión de Ministros sobre la inmigración
El 15 de marzo, los ministros de Asuntos Exteriores e Interior debatieron
sobre la política migratoria de la UE y la mejor manera de desarrollar la
cooperación entre los países de origen, tránsito y destino, en el marco
del nuevo pacto de asilo y migración. Debatieron sobre los objetivos de
la migración y, en particular, sobre cómo mejorar la coordinación y la
cooperación dentro de la Unión. Además, el Consejo ha presentado
elementos para una propuesta de diálogo global con los países asociados del norte de
África... Leer más

Diplomacia :
Visita de John Kerry a Bruselas y París
De visita en Bruselas, el enviado de EE.UU. para el clima, John Kerry,
pidió el 9 de marzo una cooperación "reforzada" entre su país y la UE
en la lucha contra el cambio climático, destacando que es "hora" de
actuar. Estados Unidos recordó su decidida contribución a nivel nacional
en el marco del acuerdo de París y se comprometió a alcanzar cero emisiones netas de
gas de efecto invernadero para 2050... Leer más

Prolongación de las sanciones por la violación de la integridad de Ucrania
El 12 de marzo, el Consejo decidió prorrogar durante 6 meses las
sanciones dirigidas a los responsables de acciones que socavan o
amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de
Ucrania. Instauradas en 2014, las sanciones incluyen restricciones de
viaje, congelación de activos y la prohibición de poner fondos u otros recursos
económicos a disposición de las 177 personas y 48 entidades afectadas... Leer más

La Unión condena la reforma electoral en Hong Kong
El informe anual de la Comisión sobre la evolución política y económica
de Hong Kong, publicado el 12 de marzo, pone de manifiesto la
importante erosión de la autonomía, la democracia y las libertades
fundamentales en el territorio. Esto queda ilustrado por la reforma de
las normas electorales de China, que viola el estatus del territorio y el
principio de "un país, dos sistemas" en el que se basa. El 11 de marzo, la Unión pidió
la restauración del proceso democrático y el fin de la persecución de quienes defienden
los valores democráticos... Leer más
Otro enlace

Tribunal de Justicia :

Consulta de Hungría y Polonia sobre la condicionalidad presupuestaria
Polonia y Hungría recurrieron el 11 de marzo al Tribunal de Justicia de
la Unión Europea para impugnar el reglamento europeo que establece
un mecanismo que condiciona el pago de los fondos europeos al
cumplimiento de las normas del Estado de Derecho. Los dos países
consideran que el mecanismo no tiene base en los Tratados y que
constituye una injerencia en las competencias de los Estados miembros... Leer más
Otro enlace

BCE :
Acelación de las compras de deuda
El 11 de marzo, el Banco Central Europeo anunció que mantendrá sus
tipos de interés de referencia sin cambios y que tiene previsto
aumentar el ritmo de su programa de compra de deuda de emergencia
(PEPP, por sus siglas en inglés) durante el próximo trimestre, con el fin
de calmar el nerviosismo del mercado por la reciente subida de los tipos
de interés de los bonos. Aunque no se espera que la dotación del PEPP
(1.850.000 millones de euros a utilizar en marzo de 2022) se utilice en su totalidad,
puede recalibrarse si la situación lo requiere... Leer más
Otro enlace

Agencias europeas :
Autorización de la vacuna Janssen de Johnson&Johnson
La Comisión, siguiendo la recomendación de la Agencia Europea del
Medicamento, autorizó el 11 de marzo la comercialización de la vacuna
de Janssen desarrollada por Johnson & Johnson. Es la cuarta vacuna
que se utiliza en la UE y puede administrarse en una sola dosis. La
Comisión ha pedido 200 millones de dosis. El 10 de marzo, la Comisión
llegó a un acuerdo con BioNtech/Pfizer para suministrar a los Estados miembros otros
4 millones de dosis, que se entregarán a finales de marzo. Su uso se dirigirá a las
regiones fronterizas, para restablecer o garantizar la libre circulación en el espacio
europeo... Leer más
Otro enlace

Operación contra los grupos criminales a gran escala
Las policías belga, francesa y holandesa han conseguido desencriptar
las comunicaciones de grupos delictivos y el 10 de marzo lanzaron una
serie de operaciones para evitar más de 100 operaciones delictivas a
gran escala previstas para los próximos meses. Europol precisa que
170.000 personas utilizaban la plataforma encriptada de Sky ECC, de
las cuales el 20% se encontraban en Bélgica y los Países Bajos... Leer más
Otro enlace

Alemania :
Elecciones en Renania-Palatinado y Bade Wurtemberg
El 14 de marzo se celebraron elecciones en 2 Lands. En Baden
Württemberg, gobernado desde 2016 por una coalición entre los Verdes
y la UDU, los Verdes ganaron con el 31% de los votos. Los resultados
podrían allanar el camino para una nueva alianza entre los Verdes, el
SPD y el FPD. En Renania-Palatinado, el Partido Socialdemócrata (SPD) quedó primero
con el 34,5% de los votos. En el poder desde 2016, se espera que se renueve la
coalición SPD/FDP/Verdes. La Unión Cristianodemócrata (CDU) registró un descenso,
con un 23% de los votos en Baden-Württemberg y un 26% en Renania-Palatinado...
Leer más

España :
Plan de 11.000 millones para las empresas
El Gobierno español aprobó el 12 de marzo un plan de 11.000 millones
de euros para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia de
Covid-19. El plan incluye 7.000 millones de euros en ayudas directas
para evitar quiebras que serían perjudiciales para la recuperación de la
economía... Leer más

Francia :
Scale Up Europa
La iniciativa Scale-Up Europe fue lanzada por el Secretario de Estado
francés de Transición Digital y Comunicaciones Electrónicas en
colaboración con el Comisario Europeo de Innovación. Esta iniciativa,
anunciada por E. Macron en diciembre de 2020, tiene como objetivo

desarrollar una serie de recomendaciones para acelerar la aparición de campeones
tecnológicos europeos en el ámbito digital... Leer más

Reino Unido :
Caída del comercio y aplazamiento de los controles aduaneros
En el primer mes tras la salida del Reino Unido del mercado único, las
exportaciones británicas a la Unión Europea cayeron en enero un 41% y
las importaciones un 29% respecto al mes anterior, según informó el 12
de marzo la Oficina de Estadísticas Nacionales. En términos de precio y
volumen, se trata de "la mayor caída en un mes desde que se empezaron a medir
estas cifras en enero de 1997", señaló la ONS. El gobierno británico decidió el 11 de
marzo posponer los controles aduaneros de las importaciones procedentes de la Unión
hasta enero de 2022. Explicó que quería permitir a las empresas británicas centrarse
en la recuperación de la crisis económica causada por la pandemia... Leer más
Otro enlace

La Unión europea abre un procedimiento por violación del acuerdo de retirada
La Comisión Europea envió el 15 de marzo una carta de emplazamiento
al Reino Unido por el aplazamiento hasta el 1 de octubre de
determinados controles de la llegada a Irlanda del Norte de productos
agroalimentarios y animales domésticos procedentes de Gran Bretaña,
en contra de lo dispuesto en el Protocolo sobre Irlanda firmado en el
momento de la retirada del Reino Unido de la UE. El Reino Unido tiene un mes para
responder y se enfrenta a una multa o multa coercitiva. La Comisión también pide al
gobierno del Reino Unido que inicie debates de "buena fe" en el Comité Mixto UE-Reino
Unido... Leer más

Consejo de Europa :
Llamamiento para la protección de inmigrantes en el mediterráneo
En un informe publicado el 9 de marzo, el Consejo de Europa lamenta
la "falta de voluntad de los Estados europeos" para poner en marcha
políticas de protección de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo.
Destaca que la situación se ha deteriorado debido a la retirada
progresiva de los barcos de rescate, la práctica de devolver las
embarcaciones de migrantes y las consecuencias de la pandemia del Covid-19. Pidió a
los Estados europeos que respeten el Convenio Europeo de Derechos Humanos y
tomen medidas para preservar la vida de los inmigrantes... Leer más
Otro enlace

Polonia debe garantizar el acceso de las mujeres al aborto
El 12 de marzo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa pidió a
Polonia que estableciera procedimientos claros y eficaces para
garantizar el acceso de las mujeres al aborto legal. La resolución
destaca el incumplimiento por parte de Polonia de tres sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras que el Tribunal
Constitucional polaco restringió aún más el acceso al aborto en una sentencia de
octubre de 2020... Leer más

Malta: trato problemático a los inmigrantes detenidos
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o
Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) publicó el 10 de marzo un
informe sobre las problemáticas condiciones de detención de los
inmigrantes en Malta. El informe pide a las autoridades maltesas que
mejoren las condiciones de detención garantizando un trato digno y
humano... Leer más

OCDE :
Previsiones económicas mundiales
En sus previsiones intermedias publicadas el 10 de marzo, la OCDE
espera que el crecimiento mundial sea más fuerte de lo previsto, con un
5,6% en 2021 y un 4% en 2022. Para la zona euro, la previsión se
mantiene, con un crecimiento del 3,9% en 2021 y del 3,8% en 2022.
La OCDE subraya que la recuperación de la economía y el empleo está vinculada al
ritmo de vacunación... Leer más

Mathias Cormann nuevo Secretario General de la OCDE

El australiano Mathias Cormann fue nombrado Secretario General de la OCDE el 16 de
marzo por el Consejo de la organización. Ganó la votación de los
Estados miembros el 12 de marzo. Sucederá al mexicano Ángel Gurría
el 1 de junio para un mandato de cinco años. Ex ministro de Economía
de su país, dijo que sus prioridades eran la recuperación económica
sostenible, el desarrollo del comercio mundial y el establecimiento de normas para la
economía digital y el impuesto de sociedades... Leer más

Eurobarómetro :
Encuesta sobre la conferencia sobre el futuro de Europa
El Parlamento y la Comisión publicaron el 9 de marzo una encuesta
conjunta de Eurobarómetro sobre la Conferencia sobre el futuro de
Europa. El 76% de los encuestados apoya la Conferencia, y el 92%
desea que se tenga más en cuenta la voz de los ciudadanos en el
proceso de toma de decisiones europeo. En 14 países, los encuestados consideran el
respeto a la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho como el activo
más importante de la Unión. Además, 6 de cada 10 personas afirman que la crisis de
Covid-19 les ha hecho reflexionar sobre el futuro de Europa... Leer más

Cultura :
Semana de la francofonía
Con motivo del Día Internacional de la Francofonía, que se celebra el 20
de marzo, los 54 países miembros y los 27 países observadores de la
Organización Internacional de la Francofonía proponen un mes de
actividades para celebrar la lengua francesa en todo el mundo. Este año, todos los
actos en Europa se celebrarán en línea con encuentros literarios, concursos en línea,
talleres de teatro y proyecciones de películas... Leer más

La arquitectura de Aldo Rossi en Roma
El Museo Nacional de Arte del Siglo XXI de Roma presenta hasta el 17
de octubre una retrospectiva dedicada al arquitecto Aldo Rossi. La
exposición analiza la contribución teórica y práctica de Rossi a la arquitectura moderna
a través de dibujos y bocetos, proyectos, escritos y maquetas... Leer más

Marinus van Reymerswale en Madrid
El Museo Nacional del Prado de Madrid presenta hasta el 13 de junio la
primera exposición monográfica dedicada al pintor holandés Marinus
van Reymerswale (1490-1546). La exposición reúne 10 pinturas del artista,
complementadas con libros, grabados y monedas, con el objetivo de ofrecer una
perspectiva diferente de su obra... Leer más

Las caras de Weimar en Viena
El Museo Albertina de Viena muestra una exposición de retratos de la
época de la República de Weimar, en los años 20 y 30, cuando la
fotografía ya no sólo pretendía mostrar la personalidad del sujeto, sino
que se convirtió en un material para escenificar las ideas del fotógrafo...
Leer más

Fotos de Warhol en París
Hasta el 10 de abril, la Galerie Italienne de París acoge una exposición de
fotografías de Andy Warhol, titulada "Instantáneas", que incluye
polaroids, impresiones en papel de foto, collages y lo que el artista
llamaba "stitched photographs"... Leer más

Shakespeare en realidad virtual
Hasta el 20 de marzo, la Royal Shakespeare Company presenta Dream
(Sueño), una producción virtual de 50 minutos basada en El sueño de
una noche de verano de Shakespeare, en la que los actores actúan en
un entorno de realidad virtual... Leer más

Bicentenario Napoleón :
Marengo o la extraña victoria de Bonaparte
En "Marengo ou l'étrange victoire de Bonaparte", Jean Tulard revela todas las
facetas de esta batalla librada en Piamonte el 14 de junio de 1800, que
permitió al Primer Cónsul Napoleón Bonaparte eliminar los últimos obstáculos
en su búsqueda de poder. La batalla es también objeto de un libro del
historiador militar Olivier Lapray, "La bataille de Marengo, la première
victoire du siècle", traducido al inglés, y de una obra del polaco Slawomir
Lesniewski. El historiador y periodista Volker Ullrich escribe una biografía en alemán de
Napoleón... Leer más

Les goûts de Napoleon
En su libro Les Goûts de Napoléon, Philippe Costamagna, historiador del
arte y director del Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, evoca la
vida de Napoleón desde un ángulo original, el de los gustos personales del
emperador en cuanto a mobiliario, ropa, literatura, teatro, pintura, cocina y
las mujeres que marcaron su vida... Leer más
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Elecciones legislativas

Videoconferencia
Reunión de Ministros de Medio Ambiente
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Consejo de Asuntos exteriores
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La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.
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