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La asociación oriental entre resiliencia e ingerencias
Autor : Pierre Mirel
La Asociación lanzada en 2009 con seis países de la vecindad oriental
de la Unión Europea ha aportado progresos económicos,
especialmente en Ucrania, Georgia y Moldavia, pero aún no ha
garantizado el desarrollo de la buena gobernanza. La influencia u
ocupación militar rusa sigue siendo un obstáculo importante. Sin
embargo, la Unión Europea también debe afirmar una posición clara,
basada en un diálogo transparente para crear una comunidad de
intereses.
Leer más
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Elecciones :
El partido del Primer Ministro saliente Boïko Borissov favorito en las elecciones
legislativas búlgaras del 4 de abril
El partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), del
Primer Ministro saliente Boiko Borissov, se perfila como ganador de las
elecciones legislativas, por delante del Partido Socialista (BSP) y de
There Is Such A People, partido populista fundado por el cantante y
presentador de televisión Slavi Trifonov, el Movimiento por los Derechos y las
Libertades (DPS), partido que representa a la minoría turca. Después de las grandes
manifestaciones de 2020, la cuestión que se le plantea al GERB es si será capaz de
formar una mayoría y, sobre todo, una mayoría estable... Leer más

Fundación :
Cuadro de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa
Francia amplió las restricciones a otros tres departamentos y fue
declarada zona de alto riesgo por Alemania. Rumanía ha adelantado el
cierre de comercios y los toques de queda en las zonas más afectadas,
Bélgica ha cerrado los colegios y ha dejado los comercios abiertos sólo
con cita previa, y Holanda ha ampliado las medidas en vigor. Los líderes europeos
están intentando acelerar la campaña de vacunación. Para seguir la evolución de la

situación, la Fundación ofrece un resumen de las medidas sanitarias en vigor y las
condiciones para viajar por toda Europa. Un recurso esencial, actualizado
periódicamente, para comprender la situación.. Leer más

Bielorrusia: cronologia de una revolución en marcha
El 25 de marzo, Día de la Libertad, se celebraron nuevas
manifestaciones en Bielorrusia, a pesar de las nuevas detenciones.
Lituania, Estonia y Letonia han incluido a 118 funcionarios bielorrusos
en las listas de prohibición de entrada en el territorio. El Alto
Representante de la UE, Josep Borrell, condenó la detención de dos
miembros de la Unión de Polacos en Bielorrusia. Para seguir la crisis desde las
elecciones de agosto de 2020, la Fundación ofrece una cronología de los
acontecimientos y enlaces a las reacciones e iniciativas europeas... Leer más

Consejo Europeo :
Reunión de jefes de Estado y de gobierno
Reunidos por videoconferencia el 25 de marzo, los 27 miembros del
Consejo Europeo debatieron sobre la distribución de vacunas y la
aceleración de la vacunación, y destacaron la importancia de utilizar las
licencias de exportación. También hablaron de la situación en el
Mediterráneo oriental y pidieron a Turquía que mostrara una "actitud
constructiva". Han hablado de la transición digital, que quieren que se acelere, y han
reafirmado su deseo de reforzar el papel internacional del euro. En una reunión con el
Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresaron su deseo de colaboración
transatlántica en materia de intereses comunes de política exterior... Leer más
Otro enlace

Comisión :
Entrada en vigor del programa de la Unión para la Salud (EU4Health)
El programa Unión para la Salud (EU4Health) entró en vigor el 26 de
marzo. Su objetivo es reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios y
promover la innovación en este sector, con un presupuesto de 5.100 millones de
euros, para mejorar el uso de los recursos y la disponibilidad y el acceso a los
medicamentos, dispositivos médicos y productos necesarios en tiempos de crisis...
Leer más

Acelerar las vacunas contra las variantes y reforzar la transparencia de las
exportaciones
Dentro del marco de la incubadora HERA, el nuevo plan europeo de
preparación para la biodefensa contra las variantes de coronavirus, la
Comisión propuso el 24 de marzo un nuevo procedimiento para facilitar
y acelerar la aprobación de vacunas adecuadas contra las variantes. La
Comisión introdujo el 24 de marzo los principios de reciprocidad y proporcionalidad en
el marco del mecanismo de transparencia y autorización de las exportaciones de
vacunas para reforzarlo. Los Jefes de Estado y de Gobierno subrayaron el 25 de marzo
la importancia del principio de las autorizaciones de exportación... Leer más
Otro enlace

Estrategia sobre los derechos del niño
La Comisión presentó el 24 de marzo su primera estrategia global sobre
los derechos del niño y una propuesta de garantía europea para la
infancia. La estrategia se centra en seis áreas temáticas: los niños
como agentes de cambio en la vida democrática, el derecho de los
niños a desarrollar todo su potencial, a no sufrir violencia, a una justicia
adaptada, a navegar con seguridad en el entorno digital y los derechos de los niños en
el mundo. Los Estados miembros deben garantizar el acceso gratuito y efectivo a los
servicios educativos y a las actividades escolares, a comidas escolares saludables y a
la atención sanitaria para los niños que lo necesiten... Leer más

Plan de acción para el desarrollo de la producción biológica
La Comisión presentó el 25 de marzo su plan de acción para el
desarrollo de la producción ecológica, en consonancia con el Pacto
Verde por Europa, la Estrategia "Del Campo a la Mesa" y la Estrategia
de Biodiversidad. El plan, basado en tres ejes: fomentar el consumo,
aumentar la producción y seguir mejorando la sostenibilidad del sector,
pretende dotar al sector productivo de las herramientas adecuadas para alcanzar el
objetivo de que el 25% de la superficie agrícola se dedique a la agricultura biológica
en 2030... Leer más

Programa en materia de lucha contra el fraude
El 22 de marzo, la Comisión dio su aval a la posición adoptada por el
Consejo el 16 de marzo sobre el proyecto de reglamento que establece
el programa de lucha contra el fraude de la Unión. En virtud de un
acuerdo informal alcanzado con el Parlamento en diciembre de 2020, el programa
cuenta con un presupuesto de 181,207 millones de euros para el periodo 2021-2027.
El texto será ahora aprobado por el Parlamento en segunda lectura... Leer más
Otro enlace

Parlamento :
Adopción de reglamentos sobre los recursos propios
El 25 de marzo, los eurodiputados aprobaron la aplicación de la
Decisión sobre recursos propios, que permite a la UE poner en marcha
el plan NextGenerationEU, dotado con 750.000 millones de euros. Los
eurodiputados aprobaron el reglamento sobre recursos propios basados
en residuos de envases de plástico, que se aplicará con carácter
retroactivo a partir del 1 de enero... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Refuerzo del papel internacional del euro
El 25 de marzo, los eurodiputados pidieron políticas para reforzar el
papel internacional del euro. Entre los puntos que se destacaron están
el papel político y estratégico de la moneda única en la escena
internacional y su capacidad para mejorar la resistencia del sistema
financiero internacional... Leer más

Estrategia europea para los datos
El 25 de marzo, los eurodiputados aprobaron un informe sobre la
estrategia europea de datos que destaca la importancia de proteger los
datos de los ciudadanos europeos y los datos sanitarios, pero también
de limitar la huella ecológica de la tecnología digital. Pide la creación de
un espacio común europeo de datos sanitarios que permita compartir
los datos con total seguridad. Insiste en que el tratamiento de datos personales,
incluida su transferencia, debe hacerse siempre respetando el acervo comunitario en
materia de protección de datos, y pide que la legislación sobre datos facilite el
desarrollo tecnológico y fomente la innovación... Leer más

Informe sobre una nueva asociación UE-África
El 25 de marzo, los eurodiputados adoptaron una estrategia para una
nueva asociación con África que pretende potenciar la autonomía de
este continente. La estrategia da prioridad a la educación, los sistemas
sanitarios y la igualdad de género. La cooperación también abarca la
transición ecológica, la transformación digital, el empleo sostenible, la
buena gobernanza y la migración. Los eurodiputados quieren que
ambas partes cooperen destinando importantes fondos del instrumento de financiación
exterior "Europa Global". El Parlamento también pide que se alivie la deuda con el FMI
y el Banco Mundial... Leer más

Los diputados dispuestos a seguirla Comisión sobre el Estado de derecho
Los eurodiputados han amenazado con llevar a la Comisión ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si retrasa más la
aplicación del mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho. En
una resolución adoptada el 25 de marzo, advierten que si la Comisión
no presenta sus directrices sobre el mecanismo antes del 1 de junio, el Parlamento "lo
considerará como una omisión"... Leer más

Inicio de los trabajos de la Conferencia sobre el futuro de Europa
Los trabajos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa comenzaron el
24 de marzo con la reunión constitutiva del Comité Ejecutivo,
compuesto por representantes del Parlamento, la Comisión y el
Consejo. La plataforma digital se lanzará el 19 de abril y el Comité
Ejecutivo debatió la posibilidad de celebrar un acto formal de
lanzamiento el 9 de mayo en Estrasburgo, así como la organización del primer pleno
de la Conferencia el 10 de mayo, si la situación lo permite... Leer más
Otro enlace

Procedimiento acelerado para el certificado verde digital
Los eurodiputados decidieron el 25 de marzo celebrar un debate
urgente sobre la propuesta de certificado digital verde, para que pueda
ser aprobada antes del verano. El Parlamento adoptará su posición en
la sesión plenaria de abril. En el debate previo a la votación, varios
eurodiputados destacaron la necesidad de proteger los datos personales y médicos de
los ciudadanos, y de no discriminar a las personas que no se han vacunado... Leer más

Consejo :
Cumbre social tripartita
El 24 de marzo se celebró la Cumbre Social Tripartita, un foro de
diálogo entre los dirigentes de las instituciones europeas y los
interlocutores sociales europeos, sobre el tema "¿Cómo lograr una
recuperación justa y sostenible?". Los participantes debatieron sobre la
gestión de la crisis sanitaria, social y económica, la contribución de los
interlocutores sociales a nivel de la UE y de los Estados miembros a la
recuperación económica y social, y sobre la Cumbre Social que se celebrará en Oporto
en mayo... Leer más

Diplomacia :
Negociaciones con los Estados Unidos sobre la protección de datos personales
El Comisario de Justicia, Didier Reynders, y la Secretaria de Comercio
estadounidense, Gina Raimondo, se reunieron el 25 de marzo y
acordaron intensificar sus conversaciones sobre la protección de los
datos personales transferidos a Estados Unidos. El actual mecanismo, el escudo de
protección de datos entre la UE y Estados Unidos, fue invalidado por el Tribunal de
Justicia de la UE en julio de 2020. Las dos partes están tratando de encontrar un
nuevo instrumento.. Leer más

Llamamiento para un tratado internacional contra las pandemias
En una carta abierta publicada el 30 de marzo, 23 jefes de Estado y de
Gobierno, entre ellos Emmanuel Macron, Angela Merkel y Boris
Johnson, así como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y
el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, piden un nuevo
tratado internacional sobre la preparación y la respuesta ante una pandemia. El
objetivo del tratado sería promover una respuesta mundial al virus para garantizar la
salud de todos con una cooperación internacional más eficaz. Ejemplos de medidas de
cooperación son los sistemas de alerta, el intercambio de información, la investigación,
las vacunas y los medicamentos... Leer más
Otro enlace

Agencias europeas :
Nuevas reglas de seguridad alimentaria en la Unión
El Reglamento sobre la transparencia y la sostenibilidad de la
evaluación de riesgos de la Unión en la cadena alimentaria entró en
vigor el 27 de marzo. La propuesta de reglamento se había puesto en
marcha en 2018 y fue consecuencia de una Iniciativa Ciudadana
Europea. Las nuevas normas abarcarán una amplia gama de productos
y reforzarán la fiabilidad, objetividad e independencia de los estudios presentados por
la industria a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. A partir de julio de 2022,
los Estados miembros estarán representados en su consejo de administración... Leer
más
Otro enlace

Alemania :
Suspensión de la ratificación del plan de reactivación europeo
El 26 de marzo, el Tribunal Constitucional alemán suspendió la
ratificación de la decisión sobre los recursos propios de la Unión,
requisito previo para la puesta en marcha del plan de recuperación
europeo. El texto acababa de ser ratificado por el Bundestag el 25 de
marzo y por el Bundesrat el 26 de marzo. Un grupo de 2.200
ciudadanos alemanes ha presentado un recurso que se opone al
endeudamiento conjunto de los Estados miembros de la UE para financiar el plan. El
tribunal alemán dictaminó que, a la espera de su decisión sobre el recurso, el texto
"no debe ser rubricado por el Jefe del Estado"... Leer más
Otro enlace

Bulgaria :

Expulsión de dos diplomáticos rusos
El 22 de marzo, en plena campaña electoral para las elecciones
parlamentarias del 4 de abril, Bulgaria declaró "personas non gratas" a
dos diplomáticos rusos y les dio 72 horas para abandonar el país. Esta
decisión es una consecuencia directa del desmantelamiento de una red
de espionaje ruso el 19 de marzo, dentro del Ministerio de Defensa. El
tribunal militar dijo que la red había logrado transmitir información
sensible que afectaba a la seguridad de Bulgaria y de la Unión Europea... Leer más
Otro enlace

Eslovaquia :
Dimisión del Primer Ministro
El 28 de marzo, el Primer Ministro eslovaco, Igor Matovic, anunció su
dimisión y que su sustituto sería el Ministro de Finanzas, Eduard Heger.
Desde el 22 de marzo, los ministros de Trabajo, Economía, Justicia,
Educación y Asuntos Exteriores han dimitido tras la decisión del 1 de
marzo de comprar 2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que
aún no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento... Leer más
Otro enlace

Ucrania :
Sanciones contra 3 diputados europeos (ID, FR) y 23 rusos
El 23 de marzo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emitió un
decreto por el que se imponen sanciones de tres años a tres
eurodiputados franceses, miembros del grupo Identidad y Democracia
(ID): Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle y Philippe Olivier, por haber
viajado en 2020 a Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia, sin el
permiso del gobierno ucraniano... Leer más
Otro enlace

Consejo de Europa :
Leendert Verbeek elegido presidente del Congreso de Poderes locales y regionales
En la 40ª sesión del Congreso de Poderes Locales y Regionales del
Consejo de Europa, el holandés Leendert Verbeek fue elegido
Presidente para dos años y medio. Pidió un aumento de la financiación
del Congreso para que pueda llevar a cabo su misión de proteger los
derechos humanos y de los ciudadanos, preservar la democracia y
garantizar la seguridad... Leer más

Llamamiento a revisar el Código penal español
La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja
Mijatovic, pidió el 22 de marzo a las autoridades españolas que
revisaran el Código Penal para reforzar las garantías existentes del
derecho a la libertad de expresión. La revisión también debería permitir
a los tribunales españoles tomar decisiones acordes con el artículo 10 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos. El Comisario está preocupado por la falta de una
definición clara del concepto de apología del terrorismo y por el creciente número de
condenas a artistas por las letras de canciones controvertidas... Leer más

Portugal debe luchar de forma más eficaz contra el racismo
La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja
Mijatovic, compartió el 24 de marzo su preocupación por el racismo y la
discriminación en Portugal. Pidió a las autoridades portuguesas que
aplicaran un plan de acción contra el odio racial, en particular contra los
gitanos y los afrodescendientes. El Comisario recuerda a los políticos que no deben
contribuir a la propagación de este discurso de odio, ni participando en él ni
tolerándolo. Por último, el Comisario pide al país que combata más eficazmente la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica... Leer más

Dictamen de la Comisión de Venecia sobre 10 países
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa publicó el 23 de marzo
13 dictámenes adoptados en su sesión plenaria sobre Bielorrusia,
Bosnia - Herzegovina, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia,
Montenegro, Rusia, España y Ucrania. Recomienda a Montenegro que
no "politice" las reformas en curso de la fiscalía, a España que revise la
ley de seguridad ciudadana y acoge con satisfacción algunas de las mejoras
introducidas en Ucrania por la reforma del Tribunal Constitucional. Además, los
expertos también aprobaron un dictamen sobre las enmiendas constitucionales en

Rusia, así como sobre el proyecto de ley que modifica la ley sobre el Consejo Superior
de Jueces y Fiscales en Bosnia y Herzegovina... Leer más
Otro enlace

OTAN :
Reunión de Ministros de Asuntos exteriores
Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reunieron los días 23
y 24 de marzo para revisar la agenda de la Alianza con la iniciativa
OTAN 2030, que se adaptará a los nuevos retos de seguridad.
Destacaron su compromiso de reforzar las asociaciones en materia de seguridad en el
Norte de África y Oriente Medio y debatieron la situación en Afganistán. Acompañados
por sus homólogos finlandés y sueco, cuyos países son socios pero no miembros de la
OTAN, y por el Alto Representante de la Unión, también debatieron sobre las
actividades de desestabilización que está llevando a cabo Rusia... Leer más
Otro enlace

Publicaciones :
Brexit: Aspectos jurídicos de las negociaciones 2016-2020
El ex jurisconsulto del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros de la
Unión Europea, Director General del Servicio Jurídico del Consejo, Jean
Claude Piris, miembro del Comité Científico de la Fundación, acaba de
publicar un estudio sobre los aspectos jurídicos de las negociaciones
2016-2020 relacionadas con la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión
Europea (Brexit)... Leer más

Estudios/Informes :
Informe sobre la eficacia del instrumento SURE
La Comisión publicó el 22 de marzo el primer informe sobre la eficacia
del instrumento SURE en la protección de los puestos de trabajo y los
ingresos afectados por la pandemia. Según el informe, SURE ha
ayudado a entre 25 y 30 millones de personas y 2,5 millones de
empresas afectadas por la pandemia. Ya se ha asignado más del 90% del presupuesto
total de 100.000 millones de euros... Leer más

Cultura :
Pasiones mitológicas en Madrid
El Museo del Prado de Madrid propone hasta el 4 de julio la exposición
"Pasiones mitológicas: Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera,
Poussin, Van Dyck, Velázquez". Ofrece una selección de 29 pinturas mitológicas
realizadas en Europa en los siglos XVI y XVII... Leer más

Visita virtual de la colección Jablonka
Hasta el 5 de abril, el Museo Albertina de Viena ofrece a los visitantes la
oportunidad de descubrir la Colección Jablonka a través de una visita
programada en línea o una visita virtual autónoma en 3D. Reunida por
el marchante alemán Rafael Jablonka, es una de las más prestigiosas
colecciones de arte americano y alemán de los años ochenta. Se han
seleccionado aproximadamente 110 pinturas, esculturas y obras sobre
papel para mostrar la gran diversidad de la colección... Leer más

Exposición sobre Jan Cybis
Hasta el 30 de junio, el Gran Teatro-Opera de Varsovia presenta una
exposición del pintor polaco Jan Cybis, figura destacada del grupo de
coloristas polacos que se marcharon a París en los años 30 y fueron
apodados los kapistas. A la espera de la reapertura al público, la
exposición se propone en línea y en realidad virtual... Leer más

Ventana de desconfinamiento artístico
Poner el arte contemporáneo al alcance de todos, desde la calle... Esto
es lo que propone la Collection Lambert de Avignon. Todavía cerrado al
público a causa de la pandemia, este lugar cultural ha creado La Loggia,
un espacio de exposición temporal situado en una ventana que da a la
calle Violette. Cada semana ciertas obras de la colección se presentan
al público que puede así admirarlas desde la calle. Cada una de estas exposiciones
permite a los visitantes ver a los artistas de la Colección bajo una nueva luz o
descubrir obras nunca antes expuestas en las salas del museo... Leer más

E-visita sobre las grandes mujeres artistas
El Museo Städel de Fráncfort presenta, los días 3, 5 y 10 de abril, una
visita guiada virtual de grandes obras de mujeres artistas como Lotte
Laserstein, Ottilie W. Roederstein y Cindy Sherman. El recorrido ofrece
una visión de por qué las figuras femeninas en el arte han permanecido
relativamente inexploradas durante siglos... Leer más

Exposición sobre la seda en Florencia
El Museo Salvatore Ferragamo de Florencia presenta la exposición
"Seda", disponible virtualmente, que rinde homenaje a Fulvia
Ferragamo, que en los años 70 lanzó la producción continua de accesorios de seda con
patrones personalizados caracterizados por estampados realizados en Como con
objetos decorativos exclusivos, en particular flores y animales exóticos formados por
un mosaico de flores... Leer más

Bicentenario Napoleón :
Napoleón y la religión
En Napoleón y Jesús, Marie-Paule Raffaelli-Pasquini demuestra la
importancia en el imaginario napoleónico de la figura de Cristo y su
ambición de unir a la humanidad en torno a un ideal común. Napoléon
et les cultes (Napoleón y los cultos), de Jacques-Olivier Boudon, explora
la ambigua relación que mantuvo Bonaparte con la Iglesia católica. El
interés de estudiar la política religiosa de Napoleón Bonaparte radica en que sirvió de
modelo para muchos de los estados que pasaron a estar bajo el dominio francés entre
1800 y 1815... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace
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