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El impacto de la pandemia de Covid-19 en los trabajadores
desplazados: nuevo marco normativo de los desplazados
Autores : Sachka Stefanova-Behlert, Martina Menghi
La Directiva revisada sobre trabajadores desplazados entró en vigor,
como estaba previsto, en julio de 2020, en plena pandemia. La
situación sanitaria ha dado lugar a intensas inspecciones nacionales y
a una reducción del número de desplazamientos, lo que crea el
peligro de que los Estados miembros justifiquen las medidas
nacionales de protección del mercado por motivos de salud pública.
Leer más
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Fundación :
Cuadro de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa
Se mantienen las restricciones en varios países como Alemania,
Francia, España, Italia y Polonia hasta el 18 o 25 de abril. Los colegios
vuelven a abrir el 12 de abril en varios países, como la República
Checa, Bulgaria y Letonia, y Luxemburgo ha reabierto las terrazas de
bares y restaurantes. Para seguir la evolución de la situación, la Fundación ofrece un
resumen de las medidas sanitarias vigentes y las condiciones de viaje en toda Europa.
Un recurso esencial, actualizado periódicamente, para comprender bien la situación...
Leer más

Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha
Desde principios de abril se han creado dos partidos políticos dentro del
movimiento democrático de oposición al régimen bielorruso. 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

Comisión :

Primeras convocatorias en el marco del Consejo europeo de la innovación
La Comisión lanzó el 9 de abril las primeras convocatorias del
Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) por valor de 1.000
millones de euros. La financiación quiere acelerar el desarrollo de
nuevas empresas y PYMEs prometedoras, centrándose en los
descubrimientos científicos o los avances tecnológicos que requieren
una financiación significativa durante un período más largo antes de poder generar
beneficios. Se destinarán 495 millones de euros a innovaciones que apoyen el "Green
Deal" para Europa, así como a tecnologías digitales y sanitarias... Leer más

Nuevas reglas para EUROSUR
El 9 de abril, la Comisión adoptó nuevas normas para modernizar
EUROSUR, el sistema europeo de vigilancia de las fronteras exteriores
de la Unión. Los Estados miembros tendrán que publicar regularmente
informes y alertas sobre situaciones relevantes para la gestión de las
fronteras exteriores de la Unión. Tendrán que informar de los incidentes y operaciones
relacionadas con la búsqueda y el rescate para detectar mejor a las personas en
peligro... Leer más

Primera utilización del programa REACT-EU
La Comisión aprobó el 6 de abril la utilización por parte de los Países
Bajos y Austria de REACT-UE, el instrumento de apoyo a la recuperación
en favor de la cohesión y de los territorios europeos. Los dos Estados
miembros recibirán casi 262 millones de euros. Se trata del primer uso
de este fondo creado en el marco del plan de recuperación NextGenerationEU... Leer
más

Balance del apoyo mundial contra la pandemia
El 8 de abril, la Comisión hizo un balance, un año después de su
creación, del dispositivo "Team Europe" que apoya los esfuerzos de los
Estados miembros y los socios externos de la UE en la lucha contra la
pandemia del virus Covid-19. Esta acción común tenía un presupuesto
inicial de 20.000 millones de euros, que ahora se ha duplicado. Esta iniciativa apoya el
despliegue de campañas de vacunación, a través del mecanismo COVAX, y garantiza
un acceso pleno y equitativo a las vacunas. Ha prestado asistencia a más de 130
países de todo el mundo y ha contribuido a reforzar los sistemas sanitarios, ha
apoyado la respuesta de emergencia a las necesidades humanitarias y mitigado las
consecuencias sociales y económicas de la pandemia... Leer más
Otro enlace

123 millones de € para hacer frente al coronavirus y sus variantes
La Comisión anunció el 7 de abril que ha movilizado 123 millones de
euros para el coronavirus en el marco de Horizonte Europa, el nuevo
programa de investigación e innovación de la UE. El programa hará avanzar el
desarrollo de tratamientos y vacunas prometedoras que ya han completado el
desarrollo preclínico, mediante el refuerzo de las infraestructuras de investigación para
acelerar el intercambio de datos y proporcionar apoyo y experiencia rápidos, así como
recursos de investigación... Leer más

Parlamento :
Conferencia sobre el futuro de Europa: lanzamiento de la plataforma digital el 19 de
abril
El Comité Ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa anunció
el 7 de abril que la plataforma digital multilingüe para que los
ciudadanos contribuyan a los debates sobre el futuro de la Unión se
pondrá en marcha el 19 de abril. La plataforma proporcionará
información sobre la estructura y el trabajo de la conferencia, así como
un mapa de los eventos en los que pueden participar los ciudadanos. El Consejo ha
precisado sus propios métodos de trabajo y ha celebrado un primer debate sobre el
proyecto de normas relativas a la composición y los trabajos de las sesiones plenarias
de la Conferencia... Leer más

Consejo :
Reunión de los Ministros de Sanidad
Los ministros de Sanidad se reunieron el 7 de abril tras los anuncios de la Agencia
Europea del Medicamento sobre los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca.

Discutieron la necesidad de realizar más estudios de farmacovigilancia
en determinados grupos de población. La Comisión y la Presidencia
portuguesa del Consejo hicieron un llamamiento a los Estados
miembros para que trabajen en pos de una posición coordinada sobre
las vacunas, y condenaron las decisiones unilaterales que afectan "a todos"... Leer más

Adopción de un presupuesto complementario para la lucha contra la pandemia
El Consejo aprobó el 9 de abril una financiación adicional de 121,5
millones de euros para cubrir las necesidades urgentes relacionadas con
la pandemia. Los fondos procederán de la Reserva de Solidaridad y
Ayuda de Emergencia y ayudarán a los Estados miembros en el
seguimiento de la evolución de la epidemia, especialmente en lo que respecta a las
nuevas variantes de Covid-19... Leer más

Diplomacia :
Encuentro con el Presidente turco
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, se reunieron con el presidente turco
Recep Tayyip Erdogan en Ankara el 6 de abril. Discutieron un posible
refuerzo de los lazos económicos entre ambas partes, así como la cooperación en
materia de refugiados y migración. La Comisión presentará pronto un nuevo plan de
ayuda para los refugiados sirios en Turquía y otros países. Los líderes de la UE
destacaron la necesidad de que Turquía respete los principios del Estado de Derecho y
condenaron las acciones unilaterales de Turquía contra Grecia y Chipre... Leer más

Prolongación y ampliación de las sanciones contra Irán
El Consejo decidió el 12 de abril prorrogar hasta el 13 de abril de 2022
las medidas restrictivas establecidas en respuesta a las graves
violaciones de los derechos humanos en Irán, y las amplió a ocho
personas y tres entidades por su papel en la represión del movimiento
de protesta a finales de 2019. Estas medidas consisten en la prohibición de entrada en
la UE y la congelación de activos, así como la prohibición de exportar a Irán equipos
que puedan utilizarse para la represión interna y equipos de vigilancia de las
telecomunicaciones. Se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a
disposición de las personas y entidades incluidas en la lista... Leer más

Agencias europeas :
Agenda 2025 de la agencia espacial europea
El Director General de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef
Aschbacher, presentó el 7 de abril la Agenda 2025, que establece las
prioridades y los nuevos objetivos de la Agencia para aumentar el papel
de Europa en la economía espacial e intentar alcanzar a Estados Unidos
y China. La Agencia quiere establecer misiones en cooperación con los Estados
miembros, con empresas de todos los tamaños que aumenten el conocimiento y
protejan la Tierra y su órbita... Leer más
Otro enlace

La fiscalía europea empezará a funcionar el 1 de junio
La Fiscalía Europea podrá empezar a funcionar el 1 de junio, según
anunció su Fiscal Jefe, Laura Kövesi, en una carta dirigida a la Comisión
el 7 de abril. El Comisario de Justicia, Didier Reynders, ha aprobado la
fecha, siempre y cuando se nombren todos los fiscales europeos
adjuntos y se concluyan los últimos pasos preparatorios con los Estados
miembros. La nueva autoridad independiente tendrá jurisdicción sobre
la corrupción y el fraude contra el presupuesto de la UE, y podrá perseguir, investigar
y remitir a los delincuentes a los tribunales nacionales... Leer más
Otro enlace

Dictamen sobre los efectos secundario se la vacuna AstraZeneca
El Comité de Seguridad de la Agencia Europea del Medicamento
concluyó el 7 de abril que ciertos tipos de coágulos sanguíneos deberían
figurar como efectos secundarios "muy raros" de la vacuna Covid-19 de
AstraZeneca. Se han notificado 86 casos, entre ellos 18 mortales, de los 25 millones
de personas vacunadas en el Reino Unido y el Espacio Económico Europeo. La mayoría
se produjo en mujeres menores de 60 años en las dos semanas siguientes a la
vacunación. No se han confirmado los factores de riesgo específicos, y la Agencia
afirma que el balance beneficio/riesgo de la vacuna sigue siendo "positivo"... Leer más

Dinamarca :
Victoria del partido de izquierda ecologista en Groenlandia
El 6 de abril, el partido ecologista de izquierdas Inuit Ataqatigiit (IA)
ganó las elecciones parlamentarias en Groenlandia con el 36,6% de los
votos. El partido quedó por delante del partido socialdemócrata Siumut
(29,4%), que está en el poder desde 1979. Se espera que gane 12 de
los 31 escaños del Inatsisartut, el parlamento unicameral de Groenlandia, territorio
autónomo danés que no forma parte de la UE... Leer más

Grecia :
Asesinato del periodista Giorgos Karaïvaz
El periodista de investigación Giorgos Karaivaz fue asesinado frente a su
casa en Atenas el 9 de abril. El asesinato, cuya autoría no ha sido
reivindicada por nadie, ha sido condenado por numerosos dirigentes
europeos y grupos de periodistas y de derechos humanos. El Primer
Ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha pedido una "rápida resolución"
de la investigación... Leer más

Reino Unido :
Violencias en Irlanda del Norte
Las autoridades y los partidos políticos de Irlanda del Norte condenaron
el 8 de abril la violencia y los enfrentamientos que se están produciendo
en la provincia desde hace varios días. Las tensiones políticas han
aumentado entre unionistas y republicanos debido a la aplicación de
controles aduaneros entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña en virtud del acuerdo de
retirada del Reino Unido de la Unión Europea... Leer más
Otro enlace

Ucrania :
Sube la tensión en Donbass
El 8 de abril, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó la
región de Luhansk, en primera línea del conflicto con los separatistas
prorrusos en el este del país. Su visita está relacionada con el aumento
de la presencia militar rusa en Crimea y las regiones fronterizas con
Ucrania desde finales de marzo, así como con las violaciones sistemáticas del alto el
fuego. El 12 de abril, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 y la Alta
Representante de la UE emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que
los movimientos de las tropas rusas eran "una amenaza y un factor desestabilizador" y
pidieron a Rusia que "pusiera fin a sus provocaciones y rebajara inmediatamente las
tensiones"... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Consejo de Europa :
Se agrava la trata de seres humanos por la pandemia
En el informe anual del Grupo de Expertos del Consejo de Europa para
luchar contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), los expertos piden a
los Estados que tomen medidas ante el agravamiento y el impacto de la
pandemia de Covid-19 en la trata de seres humanos. Destacan la
importancia de identificar a los solicitantes de asilo vulnerables para que reciban el
apoyo y la protección necesarios. El informe también pide a Rusia que ratifique el
convenio... Leer más

Llamamiento a reformar los servicios de salud mental
La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja
Mijatovic, publicó el 7 de abril un llamamiento a la reforma de los
servicios de salud mental en los Estados miembros. Destaca el
devastador impacto de la pandemia en la salud mental y señala que no
siempre se cumplen las normas de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, especialmente en lo que respecta al acceso a la asistencia
sanitaria... Leer más

Sigue bajando la tasa de encarcelamiento en Europa
El Consejo de Europa publicó el 8 de abril su informe anual sobre estadísticas de
delincuencia. La tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes en los 47
estados sigue disminuyendo, pasando de 135 encarcelados por cada 100.000

habitantes en 2013 a 105 en 2020. Los países con mayores tasas de
encarcelamiento siguen siendo Turquía, Rusia y Georgia. Los hombres
representan el 95% de los presos en Europa. El informe plantea el
coste del encarcelamiento: cada persona encarcelada cuesta 63 euros
al día, lo que supone un gasto total de las administraciones penitenciarias de 27.000
millones de euros... Leer más
Otro enlace

TEDH :
Sentencia validando la vacunación obligatoria para los niños
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el 8 de abril que la
vacunación obligatoria de los niños contra nueve enfermedades
infantiles en la República Checa es "necesaria en una sociedad
democrática". Los demandantes consideraron que la obligación de
vacunar a los niños para matricularlos en el jardín de infancia era contraria al artículo
8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la protección de la vida privada.
El Tribunal concluyó que las medidas eran proporcionadas y legítimas... Leer más
Otro enlace

FMI :
Perspectivas de la economía mundial
El 6 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó sus
perspectivas de crecimiento mundial al 6% en 2021, frente al 5,2%
previsto el pasado octubre. Para la zona euro, el FMI ha rebajado su
previsión de crecimiento del PIB al 4,4% en 2021, frente al 5,2%
previsto en octubre de 2020. Aumenta la diferencia entre la zona euro y
los Estados Unidos, donde la aceleración de la vacunación y el paquete
de estímulo de 1,9 billones de dólares tendrán un impacto más rápido en la
recuperación económica que en Europa. El FMI señala que habrá divergencias en la
recuperación entre los países en función del grado de apoyo prestado a las economías,
así como según las incertidumbres sobre la evolución de la crisis sanitaria que podría
socavar la recuperación económica... Leer más

Estudios/Informes :
Estudio sobre el Tribunal constitucional alemán y el plan de reactivación europeo
En un estudio publicado por el European Policy Center, Jean-Claude
Piris, miembro del Consejo Científico de la Fundación, explica por qué el
Tribunal Constitucional alemán suspendió la ratificación por parte de
Alemania del texto que autorizaba el préstamo para financiar el plan de
recuperación europeo NextGenerationEU. Destaca que el Tribunal, al
que acudió la extrema derecha alemana y cuyos argumentos son poco
sólidos, no debería cuestionar el plan de recuperación... Leer más

Informe sobre la ayuda macrofinanciera a Ucrania
La Comisión publicó el 9 de abril su informe de evaluación de la tercera
operación de ayuda macrofinanciera (MFA-III) a Ucrania. Examina la
pertinencia, la eficiencia, la eficacia, la coherencia y el valor añadido
europeo de la operación votada en 2015 por 1.800 millones de euros.
La Comisión reconoce que las condiciones de la ayuda vinculadas a las reformas
deberían haber sido menores, pero subraya que la operación ha sido decisiva para
ayudar a Ucrania a resolver sus problemas de balanza de pagos y a llevar a cabo
reformas estructurales para estabilizar la economía y reforzar la sostenibilidad de su
posición exterior... Leer más

Eurostat :
Tasa de paro estable en febrero
La tasa de paro de febrero fue del 7,5% en la UE y del 8,3% en la zona
euro, sin cambios respecto a enero, según las cifras publicadas por
Eurostat el 6 de abril. La tasa de desempleo juvenil era del 17,2% en la
UE y del 17,3% en la zona euro... Leer más
Otro enlace

Baja la esperanza de vida por la pandemia
Aunque la esperanza de vida al nacer había aumentado en la última
década en la UE, la pandemia ha cambiado esta tendencia. En la gran
mayoría de los Estados miembros, la esperanza de vida al nacer
disminuyó en 2020, según Eurostat. Los mayores descensos se

registraron en España (-1,6 años respecto a 2019), Bulgaria (-1,5), Lituania, Polonia y
Rumanía (-1,4)... Leer más

Cultura :
Palmarés de los Bafta
Nomadland ganó el 11 de abril el premio a la mejor película de la
Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión
(Bafta), y su directora, la china Chloe Zhao, el de mejor directora.
Frances McDormand y Anthony Hopkins ganaron el de mejor actriz y actor... Leer más

La orquesta sinfónica de Viena en Arte
El 18 de abril, Arte emitirá un concierto de la Orquesta Sinfónica de
Viena dedicado al compositor austriaco Franz Schubert bajo la dirección
de Philippe Jordan. El barítono Matthias Goerne interpretará los Lieder
de Schubert, poemas con música, en su versión orquestal, en particular
"An Silvia - ¿Quién es Silvia?" de Shakespeare, y "Erlkönig - El Rey de los elfos" de
Goethe... Leer más

Teatro de Strinberg en línea
El teatro Storyhouse de Chester presenta todas las noches, hasta el 17
de abril, la obra Miss Julie, de August Strindberg, en streaming en su
página web... Leer más

Concierto rock en Varsovia
El 18 de abril, el Club Progresja de Varsovia reúne en el escenario a 3
generaciones de bajistas: Wojtek Pilichowski, una estrella polaca del
bajo que ha tocado con grandes músicos de rock; Bartek Królik,
fundador del grupo Sistars; y Kinga Głyk. El concierto se celebrará ante
un público limitado, pero se transmitirá por Internet... Leer más

Obras sobre papel de Alechinsky
Los Reales Museos de Bellas Artes de Bélgica, en Bruselas, presentan
hasta el 1 de agosto "Carte Canta", una exposición de obras sobre
papel del artista belga Pierre Alechinsky, centrada en el color y la espontaneidad...
Leer más

La gruta de Buontalenti en 360º
El Museo de la Galería de los Uffizi de Florencia ofrece una visita virtual
de 360° a la Gruta de Buontalenti en los Jardines de Boboli. La gruta
artificial se considera una obra maestra de la arquitectura y la cultura
manierista (1520-1580) y representa una mezcla única de arquitectura,
pintura y escultura... Leer más

Arte y mito. Los dioses del Prado
La mitología clásica siempre ha sido una fuente de inspiración para los
artistas. Dioses, héroes, ninfas, sátiros y ménades se entrelazan en
historias llenas de vicios y virtudes humanas. Caixa Forum de Tarragona
muestra la exposición "Arte y Mito. Los dioses del Prado", que ofrece
una amplia visión de estos personajes mitológicos y su representación a lo largo de la
historia del arte... Leer más

Dibujo satírico en el museo Tomi Ungerer
En el marco de la 6ª edición de "Rencontres de l'illustration", el Museo Tomi
Ungerer de Estrasburgo, en colaboración con la Bibliothèque nationale de
France, organiza una exposición en línea sobre el dibujo satírico en Francia
de 1960 a 2003. Hasta el 4 de julio, es posible recorrer las distintas salas
virtuales de la exposición en la página web del museo... Leer más

Bicentenario/Napoleón :
Napoleón y Josefina

Chaumet, el joyero de la emperatriz Josefina, presenta una exposición en línea de
joyas inspiradas en ella. La historia de Napoleón y Josefina está
recogida en numerosos libros. Su correspondencia se ha publicado bajo
la dirección de Jean-Michel Laot. Lo reseña en español un artículo de El
Cultural.. Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Exposición en Lieja
El espacio museístico de la estación de Lieja-Guillemins expone hasta el
9 de enero de 2022 "Napoleón, más allá del mito", un conjunto de 350
piezas originales, como ropa y la bañera del emperador o un vestido de
Josefina, procedentes de colecciones privadas e instituciones belgas y
extranjeras... Leer más
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