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Todo el equipo de la Fundación les desea unas felices vacaciones y les damos cita el 6 de
septiembre.

Crisis de Covid-19 y movilidad europea: ¿Qué lecciones? ¿Qué
futuro?

Autor : Nicolas Blain

Pilar de la construcción europea, la capacidad de circular se ha visto
cuestionada por la pandemia y está sufriendo una profunda
transformación. Desde la movilidad urbana hasta los
desplazamientos entre Estados miembros, la política de transportes
está ahora vinculada a la doble transición digital y climática. 
Leer más
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En portada : 
El verano negro de los derechos humanos

Desde Bielorrusia hasta China, el ejercicio de los derechos humanos es
cada vez más difícil. Los derechos humanos, un valor inalienable
garantizado por nuestras constituciones y los tratados europeos,
merecen un compromiso decidido de los europeos de todo el mundo,
según destaca Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Fundación : 

El Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2021
La edición 2021 del "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la
Unión", obra de referencia para los responsables europeos, acaba de ser
publicada por ediciones Marie B. Las aportaciones de los mejores expertos y
personalidades destacadas, como Josep Borrell o Margaritis Schinas,
ofrecen un repaso de los logros europeos y las nuevas solidaridades en el
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contexto de la pandemia, así como una amplia visión del papel de Europa en el
mundo. Está disponible en papel en las librerías y en nuestro sitio web, y en versión
digital en inglés y francés. Pídalo... Leer más

 
El Atlas permanente de la Unión europea está disponible

La nueva edición del "Atlas Permanente de la Unión Europea" ha sido
publicada por ediciones Marie B. Este libro refleja los últimos cambios
políticos y económicos en la Unión Europea y sus Estados miembros. A
través de más de 50 mapas, textos y fichas temáticas, el Atlas sintetiza
la historia esencial y las realidades políticas y estadísticas de la Unión.
Está disponible en versión impresa en francés en las librerías y en

nuestro sitio web, y en versión digital en francés e inglés. Pídalo... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y de condiciones de viaje en Europa

En respuesta al aumento de casos debido a la variante del Delta,
Cataluña y la Comunidad Valenciana en España han reintroducido
toques de queda y limitado las reuniones a 10 personas. En Francia, se
exigirá un certificado sanitario a partir del 21 de julio en los locales

culturales y de ocio, y a partir del 1 de agosto en los cafés, restaurantes, centros
comerciales y hospitales, así como en los viajes en avión y de larga distancia en tren y
autobús. Para estar al tanto de la situación y conocer las condiciones de entrada en los
distintos Estados miembros de la UE, la Fundación ofrece un mapa completo de las
medidas vigentes. Un recurso indispensable, actualizado regularmente... Leer más

 
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

La Unión Europea y el Consejo de Europa han condenado las recientes
redadas contra organizaciones de derechos humanos y medios de
comunicación independientes en Bielorrusia. Han vuelto a pedir la
liberación de todos los presos políticos. Para seguir la crisis desde las

elecciones presidenciales amañadas de agosto de 2020, la Fundación le ofrece una
cronología de los acontecimientos y enlaces a las reacciones e iniciativas europeas...
Leer más

 
Comisión : 

Paquete de medidas para reducir las emisiones de Co2 del 55%
El 14 de julio, la Comisión presentó una serie de medidas para alcanzar
el objetivo de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en al
menos un 55% de aquí a 2030 con respecto a 1990. La Comisión
propone reducir el límite global de emisiones del régimen comunitario
de comercio de derechos de emisión, suprimir los derechos gratuitos

para la aviación e incluir las emisiones del transporte marítimo. Se creará un segundo
régimen de comercio para el transporte por carretera y los edificios. La Comisión
propone un mecanismo de ajuste del carbono en la frontera que fijará un precio del
carbono para las importaciones, así como el fin de los motores de combustión interna
para coches y furgonetas en 2035. La cuota de renovables debe alcanzar el 40% en
2030, y se revisará la fiscalidad de la energía... Leer más

 
Nueva estrategia para los bosques

El 16 de julio, la Comisión presentó la nueva estrategia forestal de la UE
para 2030 en el marco del Pacto Verde para Europa. El objetivo es
promover una nueva gestión forestal y garantizar la multifuncionalidad
de los bosques europeos. En particular, las medidas propuestas

deberían potenciar la captura de carbono mediante la mejora de los sumideros y las
reservas... Leer más

 
Nuevas alianzas industriales sobre microprocesadores y la "nube"

La Comisión lanzó el 19 de julio la Alianza para las Tecnologías de
Procesadores y Semiconductores y la Alianza Europea para los Datos
Industriales, Periféricos y la Nube. Las dos nuevas alianzas tienen como
objetivo hacer avanzar la próxima generación de tecnologías
industriales y de chips y reforzar la infraestructura digital, los productos
y los servicios críticos de la UE. Están abiertos a la participación de

todas las entidades públicas y privadas con representación legal en la UE, siempre que
cumplan determinados requisitos de seguridad... Leer más

Otro enlace
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Mecanismo de protección civil frente a las inundaciones
A petición de Bélgica, ante las terribles inundaciones que han causado
numerosas víctimas, la Comisión activó el 15 de julio el mecanismo de
protección civil de la UE. Un equipo de rescate y un helicóptero fueron
movilizados desde Francia para apoyar las operaciones de rescate
locales, principalmente en las zonas inundadas alrededor de la ciudad

de Lieja. Italia y Austria también se han ofrecido a poner a disposición sus equipos de
rescate especializados. La Comisión coordina las ayudas y financia hasta el 75% de los
costes de transporte. Según un balance provisional, las inundaciones han dejado 36
muertos y un centenar de desaparecidos en Bélgica, y 160 muertos y varios
centenares de desaparecidos en Alemania. Luxemburgo y los Países Bajos también se
vieron afectados... Leer más

 
Parlamento : 

La presidencia eslovena del Consejo presenta sus prioridades
Del 12 al 15 de julio, la Presidencia eslovena del Consejo presentó sus
14 prioridades a las comisiones del Parlamento Europeo. Las prioridades
incluyen la pesca para hacer más sostenible el sector de la acuicultura,
el desarrollo con ayuda a los países socios para recuperarse del impacto
de la pandemia en la educación, la igualdad de género, la seguridad
alimentaria y la salud, y la industria, la investigación y la energía para

crear un sector energético europeo más estable que prepare una transición estable,
rentable y equitativa... Leer más

 
Consejo : 

Consejo de Asuntos económicos y financieros
Los ministros de Economía adoptaron el 13 de julio 12 planes
nacionales de recuperación en el marco del programa
NextGenerationEU. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia,
España, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal ya
pueden firmar los acuerdos de subvención y préstamo para recibir los

fondos de la UE. El Consejo también ha aprobado las conclusiones sobre los exámenes
exhaustivos de 2021 para 12 Estados miembros en el marco del Semestre Europeo.
Además, la Presidencia eslovena presentó su programa de trabajo en el ámbito de la
economía y las finanzas... Leer más

Otro enlace

Consejo de Agricultura y Pesca
Los ministros de Agricultura y Pesca se reunieron el 19 de julio para
debatir el plan de acción para el desarrollo de la producción biológica, la
evolución de las relaciones comerciales con Estados Unidos, así como
las negociaciones en curso para nuevos acuerdos de libre comercio con

Australia, Chile y Nueva Zelanda. Debatieron sobre la prohibición de enjaular animales
de granja y del sacrificio de pollos, así como sobre cuestiones relacionadas con las
condiciones climáticas extremas y otros problemas que afectan a la agricultura
europea. Además, la Presidencia eslovena presentó sus prioridades en el ámbito de la
agricultura y la pesca... Leer más

 
Posición sobre el presupuesto 2022

El 14 de julio, el Consejo adoptó su posición sobre la propuesta de
presupuesto para 2022. Pide fijar los créditos en 167.700 millones de
euros en compromisos y 170.000 millones en pagos... Leer más

 
Adopción de la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea

El 13 de julio, el Consejo adoptó el reglamento por el que se crea la
Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea, que
debería permitir reforzar las capacidades de investigación e innovación
y ampliar el uso y desarrollo de un ecosistema de infraestructuras de

supercomputación. La empresa común podrá utilizar fondos presupuestarios de los
programas de la UE... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de Investigación
Los Ministros de Investigación debatieron el 19 de julio cómo hacer que la UE sea más
competitiva mejorando la eficiencia del sector de la investigación. Debatieron con la
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Comisaria Mariya Gabriel su propuesta de pacto por la innovación y la
investigación. Los ministros también debatieron sobre la cooperación
internacional con los representantes de los países de la Asociación
Europea de Libre comercio (EFTA en inglés) y los Balcanes

Occidentales... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de Justicia

Los ministros de Justicia, reunidos el 16 de julio, destacaron la importancia
de contar con una legislación sobre inteligencia artificial (IA) que garantice
la protección de los derechos fundamentales y regule el desarrollo y el uso
de la IA de manera uniforme en la Unión. Debatieron sobre la protección de
los niños y sus derechos en los procesos judiciales. Se habló de los retos
que plantea la identificación y el acceso al contenido de los archivos

digitales... Leer más

 
Se prolongan las sanciones contra los terroristas

El Consejo ha prorrogado seis meses las sanciones de la Unión en la
lucha contra el terrorismo. 14 personas y 21 grupos y entidades están
sujetos a la inmovilización de sus activos financieros en la Unión.
También se prohíbe a los operadores de la UE poner a su disposición
fondos y recursos económicos... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente

El Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo provisional el 12 de
julio sobre una propuesta de revisión del Reglamento de Aarhus, que
establece la forma en que la UE y los Estados miembros aplican el
Convenio internacional de Aarhus, cuyo objetivo es garantizar el acceso
a la información, la participación del público en la toma de decisiones y

el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El objetivo es garantizar que la
Unión respete plenamente el Convenio sobre el derecho público de revisión de los
actos administrativos no legislativos adoptados por una institución u organismo de la
Unión que, por sus efectos, puedan ser contrarios al Derecho medioambiental... Leer
más

 
Reunión informal de Ministros de Interior

Los ministros de Interior se reunieron el 15 de julio para intercambiar
opiniones sobre la política migratoria común de la UE y debatir el nuevo
pacto sobre inmigración y asilo. Recordaron la importancia de la
responsabilidad, la solidaridad y de un aumento de la cooperación con
los países de origen y de tránsito para garantizar un retorno efectivo.

Expresaron su preocupación por la situación en Lituania y reiteraron su apoyo a la
gestión de la presión migratoria... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Ciberataque de China

El 19 de julio, el Alto Representante Josep Borrell pidió a las
autoridades chinas que respeten las normas internacionales y actúen
contra los ciberataques desde su territorio a instituciones
gubernamentales y organizaciones políticas y empresariales de la UE.

Pidió, en nombre de la UE, la implementación de un programa de acción bajo los
auspicios de las Naciones Unidas para hacer avanzar y ayudar eficazmente a los
Estados a comportarse de forma responsable en el ciberespacio... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Sentencia sobre la ilegalidad del régimen disciplinario de los jueces en Polonia
El Tribunal de Justicia dictaminó el 15 de julio que el régimen
disciplinario de los jueces introducido en 2017 no se ajusta al derecho
de la UE. Considera que la sala disciplinaria del Tribunal Supremo,
creada por ley, no ofrece todas las garantías de imparcialidad e
independencia y que está sujeta a la influencia política. El día anterior,

en un auto provisional, ordenó la suspensión inmediata de las disposiciones relativas a
las competencias de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo en materia de
levantamiento de la inmunidad y de empleo de los jueces. El tribunal consideró que la
independencia de la cámara disciplinaria no estaba garantizada y que las disposiciones
amenazaban la independencia de los tribunales polacos... Leer más
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El derecho de la Unión permite la prohibición de signos religiosos en el trabajo
El Tribunal de Justicia dictaminó el 15 de julio que la prohibición de
llevar cualquier forma visible de expresión de las creencias políticas,
filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo puede estar justificada por
la necesidad del empresario de presentarse de forma neutral ante los

clientes o de evitar conflictos sociales. No obstante, subrayó que dicha decisión debe
responder a una necesidad real del empresario y que los tribunales nacionales pueden
tener en cuenta las disposiciones nacionales más favorables a la libertad religiosa...
Leer más

 
Precisiones sobre la directiva del tiempo de trabajo para los militares

En una sentencia dictada el 15 de julio, el Tribunal de Justicia, al que
recurre Eslovenia, aclara las condiciones en las que la directiva sobre el
tiempo de trabajo se aplica al personal militar. Considera que el tiempo
de guardia en los cuarteles puede considerarse como horas

extraordinarias, pero que la directiva no se aplica a las actividades del personal militar
en el marco de su formación inicial, de un entrenamiento operativo o de las
operaciones que impliquen una intervención militar de las fuerzas armadas fuera
(OPEX) o incluso en el territorio del Estado... Leer más

 
BCE : 

Lanzamiento del proyecto de un euro digital
El Banco Central Europeo puso en marcha el 14 de julio su proyecto de
euro digital para adaptarse al aumento de los pagos desmaterializados
que se ha incrementado con la pandemia. La fase de estudio durará 24
meses y tratará de resolver los problemas de diseño y distribución. El
objetivo es permitir que los hogares y las empresas depositen este

dinero directamente en una cuenta del Banco Central, cuyo acceso ha estado
restringido hasta ahora a los bancos comerciales. El BCE asegura que no se han
detectado obstáculos técnicos durante la fase de pruebas preliminares... Leer más

 
Agencias europeas : 

Más de mil investigaciones para la Fiscalía europea
La Fiscalía Europea anunció el 16 de julio que, desde que comenzó a
operar el 1 de junio, ha tramitado más de 1.000 denuncias de fraude
que afectan a los intereses financieros de la UE y se ha incautado de

activos por valor de 7 millones de euros... Leer más

 
Alemania : 

Visita a Washington
Tras su reunión en la Casa Blanca el 15 de julio, la Canciller alemana
Angela Merkel y el Presidente estadounidense Joe Biden destacaron los
fuertes lazos de amistad entre ambos países. Pidieron una mayor
cooperación transatlántica, especialmente en la lucha contra las

pandemias y el calentamiento global. Discutieron sus desacuerdos sobre el proyecto
de gasoducto Nord Stream, que Estados Unidos teme que pueda ser utilizado por
Rusia como arma de presión sobre Ucrania. La canciller planteó la posibilidad de
imponer sanciones europeas a Moscú... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
Adopción de un plan para la recuperación y la resiliencia

La Comisión aprobó el 16 de julio el Plan de Recuperación y Resiliencia
de Irlanda. La subvención de 989 millones de euros ayudará a Irlanda a
salir fortalecida de la pandemia de Covid-19 apoyando la aplicación de
las principales medidas de inversión y reforma previstas en el Plan de

Recuperación y Resistencia de Irlanda. El país dedicará el 42% de su asignación total a
garantizar la transición ecológica y el 32% a apoyar la transición digital. El plan debe
ser adoptado formalmente por el Consejo... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Previsiones de crecimiento del Banco de Italia
El 16 de julio, el Banco de Italia elevó su previsión de crecimiento para 2021 al 5,1%,
gracias a una importante aceleración a partir del tercer trimestre, a pesar de las
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incertidumbres sobre la evolución de la pandemia... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
El tribunal constitucional rechaza la primacía del derecho europeo

El Tribunal Constitucional polaco dictaminó el 14 de julio que el Tribunal
de Justicia de la UE se había excedido en sus competencias al ordenar
la suspensión de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo polaco en
2020, y dictaminó que el derecho de la UE en este caso no tiene
prioridad sobre el derecho polaco. La Comisión Europea se mostró

"preocupada" por la decisión. Recordó que el derecho de la UE prevalece sobre el
derecho nacional y que "todas las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, incluidos los autos provisionales, son vinculantes para todas las autoridades
y tribunales nacionales de los Estados miembros"... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
Aprobación del plan para la recuperación y la resiliencia

La Comisión aprobó el 19 de julio el plan checo de recuperación y
resiliencia, dotado con 7.000 millones de euros de financiación
comunitaria. El plan dedica el 42% de su presupuesto al clima y el 22%
a la transición digital. Todavía tiene que ser adoptado por el Consejo...

Leer más

 
Bosnia-Herzegovina : 

Consejo de estabilización y asociación con la Unión
El 13 de julio se celebró el 4º Consejo de Estabilización y Asociación
UE- Bosnia-Herzegovina para debatir el proceso de preadhesión con los
criterios políticos y económicos, el acervo y la ayuda de preadhesión. El
Consejo también ha debatido la situación en los Balcanes
Occidentales... Leer más

 
Ucrania : 

Asociación sobre las materias primas
El 13 de julio, la UE y Ucrania pusieron en marcha una asociación
estratégica sobre materias primas, con el objetivo de lograr una mayor
integración de las cadenas de valor de las materias primas y las
baterías. La asociación pretende diversificar, reforzar y asegurar el

suministro de materias primas de ambas partes, esenciales para la doble transición
ecológica y digital, y desarrollar la resiliencia industrial... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe sobre las regiones transfronterizas
En un informe publicado el 14 de julio, la Comisión propone ampliar la
iniciativa "b-solutions", que ayuda a las regiones fronterizas a superar
obstáculos muy concretos y apoya la producción y el análisis de datos
transfronterizos. Fomenta el desarrollo de servicios públicos
transfronterizos y recomienda un mayor apoyo a las asociaciones

transfronterizas EURES o dar a conocer mejor el Marco Europeo de Cualificaciones
para aumentar la movilidad laboral. Pide una mayor cooperación a nivel regional en el
desarrollo de estrategias nacionales de transición climática... Leer más

 
Cultura : 

Palmarés del Festival de Cannes
La película Titane, de la directora francesa Julie Ducournau, fue
galardonada con la Palma de Oro en el 74º Festival de Cine de Cannes. El
jurado, presidido por el director Spike Lee, también concedió el Gran
Premio a la película A Hero, del iraní Ashgar Fahradi, y a Compartment
nº6, del finlandés Juho Kuosmanen. El francés Leos Carax ganó el premio
de dirección por Annette. La noruega Renate Reinsve y el estadounidense

Caleb Landry Jones ganaron los premios de interpretación masculina y femenina...
Leer más
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Festival Europa Cantat

El festival de música internacional Europa Cantat se celebra en Liubliana
hasta el 25 de julio. Cantantes, compositores, directores, instrumentistas
y coros de todo el mundo, tanto profesionales como aficionados,
participan en más de 100 eventos... Leer más

 
Festival de Beaune

El 39º Festival Internacional de Ópera Barroca y Romántica de Beaune
se celebra hasta el 31 de julio en los Hospicios de la ciudad y en la
Basílica de Notre-Dame. El triunfo del Tiempo y la Desilusión de
Haendel cerrará el festival... Leer más

 
Festiwal Wibracje 4.0

Del 21 al 25 de julio, el festival Wibracje (Vibraciones), en el este de
Polonia, ofrece música, lecturas, talleres y meditaciones sobre el tema
de la ecología y la espiritualidad... Leer más

 
Eurockéennes de Belfort

El festival Eurockéennes de Belfort se celebra del 20 al 24 de julio en
modo "residencia secundaria". Se han programado cinco tardes y
noches para un público reducido a 1000 personas... Leer más

 
Mujeres y escultura en Milán

Hasta el 5 de septiembre, el Palazzo Reale de Milán acoge la exposición
"Sculpted", organizada por la Asociación de Mujeres Fotógrafas. A

través de la mirada de 35 mujeres, la exposición pretende contribuir activamente a la
creación de una visión abierta y crítica de la figura de la mujer en el imaginario
colectivo y estimular la reflexión sobre la débil presencia de la mujer en la estatuaria...
Leer más

Otro enlace

Vivian Suter en Madrid
Hasta el 2 de mayo de 2022, el Museo Reina Sofía de Madrid celebra la
naturaleza en la pintura con una exposición dedicada a Viviane Suter.
La exposición reúne casi 500 cuadros de la artista, la mayoría de ellos

pintados en la selva guatemalteca, donde el medio ambiente y la naturaleza juegan un
papel fundamental... Leer más

 
Fotografía de los años 1920 y 1930 en Frankfurt

El Museo Städel de Fráncfort rinde homenaje a la fotografía de las
décadas de 1920 y 1930 y a su influencia en el mundo del arte en una
exposición que estará abierta hasta el 24 de octubre. Se tratan diversos
temas, como el uso de la fotografía en la ciencia y la investigación o su

utilización en la publicidad y la propaganda... Leer más

 
Bicentenario Napoleón : 

Concierto en Fontainebleau
En el marco del Festival de las Escuelas Americanas, que se celebra
hasta el 31 de julio, se interpretará el 24 de julio, a las 15:00 y a las
16:30 horas, en el jardín inglés del castillo de Fontainebleau, la
Segunda Sonata para violonchelo y piano de Gabriel Fauré, dedicada en

1921 al centenario de la muerte de Napoleón... Leer más

 
Napoleonica
Napoleonica, el canal de la Fundación Napoleón, publica regularmente vídeos
explicativos, entrevistas y conferencias sobre el periodo napoleónico. La Fundación
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repasa los acontecimientos que han marcado la Historia... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

20
Jul.

20-21 de julio de 2021
Kranj
Reunión informal de Ministros del Medio Ambiente

21
Jul.

22 de julio de 2021
Kranj
Reunión informal de Ministros de Industria e Investigación

22
Jul.

22 de julio de 2021
Francfort
Reunión del Consejo de gobierno del Banco Central Europeo

22
Jul.

22-23 de julio de 2021
Kranj
Reunión informal de Ministros de Asuntos europeos

26
Jul.

26 de julio de 2021
Videoconferencia
Reunión de Ministros de Economía y Finanzas
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Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

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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