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Marco financiero plurianual 2021-2027: ¿Ilusión democrática,
stop o más?
Autor : Jean Arthuis
Tras el fracaso del Consejo Europeo de febrero dedicado al
presupuesto de la Unión para 2021-2027, la brecha entre las
proclamaciones políticas y el simulacro presupuestaria se ha vuelto
intolerable. Jean Arthuis, antiguo presidente de la Comisión de
Presupuestos, considera que el Parlamento Europeo, que corre el
riesgo de verse ante un acuerdo irreversible, tomarlo o dejarlo,
puede legítimamente pedir más tiempo. En cuanto al presupuesto,
debería replantearse en torno a la idea de los bienes públicos

europeos".
Leer más
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En portada :
Vencer el virus

Ante la pandemia de Covid-19, la cooperación internacional es más
eficaz que el cierre unilateral de las fronteras. Además de la lucha
contra el virus, los Estados europeos también deben responder juntos
al desastre económico que se avecina y liberar recursos
presupuestarios excepcionales y significativos, escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer

más

Coronavirus :
Estrategia para atenuar el impacto económico del virus
La Comisión presentó el 13 de marzo sus respuestas en un intento por
limitar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del Covid-19.
Propone dedicar 37.000 millones de euros en el marco de la política de
cohesión para luchar contra el virus y aprovechar al máximo la
flexibilidad prevista en los Tratados para que los Estados miembros puedan adoptar
todas las medidas presupuestarias necesarias para apoyar sus sistemas de salud y la
economía. Propone utilizar el presupuesto de la UE, el Fondo Europeo de Adaptación a
la Globalización y el Fondo Social Europeo para mitigar el impacto social de la
epidemia. Pide a los Estados miembros que garanticen la circulación de los equipos
sanitarios dentro del mercado único... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

Conclusiones del Consejo Europeo
El Consejo Europeo se reunió por videoconferencia el 10 de marzo para
discutir la epidemia de coronavirus. Los Jefes de Estado y de Gobierno
subrayaron la importancia de la acción conjunta coordinada por la
Comisión. También definieron cuatro prioridades: limitar la propagación
del virus, prever la necesidad de equipos médicos, financiar la investigación de una
vacuna y actuar sobre las consecuencias socioeconómicas de la epidemia... Leer más

El BCE dedica 120.000 millones de euros para apoyar la economía
El Banco Central Europeo decidió el 12 de marzo gastar 120.000
millones de euros hasta finales de año en la compra de activos para
apoyar la economía frente a la pandemia Covid-19. También decidió no
bajar los tipos de interés, sino conceder a los bancos europeos
condiciones más favorables para la refinanciación. En una rueda de prensa, la
Presidenta del BCE, Christine Lagarde, lamentó la "complacencia y lentitud" de los
países europeos para hacer frente a las consecuencias del virus y pidió una respuesta
presupuestaria "ambiciosa y coordinada"... Leer más
Otro enlace

Medidas nacionales contra el Covid-19
Todos los países de la Unión Europea han adoptado medidas para tratar
de frenar la propagación del virus y prestar apoyo financiero a sus
economías. España ha declarado un estado de alerta de 15 días.
Algunos países, como Francia, Bélgica e Irlanda, han decidido cerrar
escuelas y universidades y limitar las reuniones. Bélgica también ha decretado el
cierre de bares, restaurantes y lugares culturales y festivos. Polonia y Alemania han
introducido controles sanitarios en sus fronteras... Leer más

Videoconferencia de Ministros de Educación
El 12 de marzo, los Ministros de Educación intercambiaron por
videoconferencia sus opiniones sobre las medidas adoptadas en los
distintos Estados Miembros en relación con el COVID-19. También se
debatió la cuestión del cierre de escuelas, en particular en lo que
respecta a la enseñanza a distancia y el cuidado de niños pequeños...
Leer más

Medidas de urgencia de apoyo a las compañías aéreas
Ante el descenso del número de pasajeros aéreos debido a la epidemia
de VIDOC-19, la Comisaria de Transportes, Adina Valean, presentó el
10 de marzo una propuesta para suspender la obligación de las
compañías aéreas de utilizar el 80% de sus franjas horarias de
aterrizaje y despegue, so pena de enfrentarse a una reducción del
número de franjas horarias asignadas al año siguiente. Esta obligación empuja a las
aerolíneas a mantener los vuelos vacíos, lo que tiene un impacto económico y
ambiental... Leer más
Otro enlace

Restricción de las exportaciones de equipos de protección
El 15 de marzo la Comisión decidió someter a autorización las
exportaciones fuera de la Unión de equipos de protección personal
como máscaras, viseras y ropa de protección. La medida es válida
durante las próximas seis semanas para evitar la escasez en Europa

durante la pandemia de coronavirus. La Presidenta de la Comisión, Ursula von der
Leyen, también lamentó el cierre de las fronteras internas, que también bloquean las
cadenas de suministro de materiales... Leer más
Otro enlace

La ONU lanza un fondo de solidaridad
La Organización Mundial de la Salud, la Fundación de las Naciones
Unidas y la Fundación Suiza de Filantropía pusieron en marcha un fondo
de solidaridad el 13 de marzo en respuesta a Covid-19. Esta iniciativa
permite a particulares, empresas e instituciones contribuir al esfuerzo
mundial contra el coronavirus. A día 16 de marzo, la OMC ha
contabilizado más de 160.000 casos en 146 países y casi 6.500
muertes... Leer más

Los Estados Unidos suspenden los movimientos aéreos desde el espacio Schengen
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió el 11 de
marzo suspender durante 30 días la entrada en los Estados Unidos de
extranjeros de los países Schengen debido a la pandemia de COVID-19.
Los Presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Charles
Michel, "desaprobaron" una medida "adoptada unilateralmente y sin consultar"... Leer

más

Otro enlace

Reunión del Eurogrupo
El Eurogrupo se reunió el 16 de marzo para coordinar la respuesta
económica de los Estados miembros al coronavirus. Expresó su apoyo a
las medidas económicas de emergencia adoptadas por la Comisión y el
Banco Central Europeo, y consideró que las normas macroeconómicas
actuales permiten suficiente flexibilidad para que los Estados puedan hacer frente a la
crisis. Los ministros expresaron su disposición a "adoptar todas las medidas
coordinadas y decisivas necesarias"... Leer más
Otro enlace

Videoconferencia de los dirigentes del G7
Los líderes de los países del G7 discutieron sobe el Covid-19 el 16 de
marzo por videoconferencia. Se comprometieron a reforzar la
coordinación para combatir la pandemia, en particular en lo que
respecta a la información y la investigación. También se
comprometieron a cooperar en la mitigación de las consecuencias económicas y en el
establecimiento de "las bases para una fuerte recuperación de la actividad
económica", en particular mediante la acción de las instituciones internacionales, los
bancos centrales y la facilitación del comercio internacional... Leer más

Discursos de los dirigentes nacionales ante el Covid-19
Los dirigentes europeos se han dirigido a sus países, pidiendo a la
gente que limite sus movimientos y reuniones y anunciando medidas
para frenar el progreso del Covid-19. En España, el Presidente Pedro
Sánchez declaró el estado de alerta. En Polonia, el Primer Ministro
Mateusz Morawiecki declaró un estado de amenaza epidemiológica. En
Francia, el Presidente Emmanuel Macron ha dicho que el "pais está en guerra" y ha
limitado todos los desplazamientos no necesarios. En Alemania, la Canciller Angela
Merkel pidió a sus ciudadanos que no viajen y ha cerrado la mayoría de sitios que
acogen gente. En el Reino Unido, el Primer Ministro Boris Johnson pidió a los británicos
que limiten sus movimientos y eviten bares y restaurantes, pero no ha tomado
ninguna medida de confinamiento... Leer más

Recomendaciones para la gestión de las fronteras
La Comisión presentó el 16 de marzo sus recomendaciones para la
gestión de las fronteras ante la pandemia de Covid-19. Recomienda
mantener la libre circulación de bienes y servicios. En lo que respecta a
las personas, los Estados Miembros pueden establecer pruebas médicas
y cerrar sus fronteras. La Comisión pide a los Estados miembros que traten a los
enfermos en lugar de rechazarlos, y que no tomen medidas que puedan crear largas
colas en las fronteras donde el virus podría propagarse. También ha propuesto
introducir restricciones a la entrada en el espacio Schengen durante 30 días. La
medida entra el vigor el 17 de marzo... Leer más

Comisión :
Nueva estrategia industrial
El 10 de marzo, la Comisión presentó su nueva estrategia industrial,
que tiene por objeto reforzar la competitividad de la Unión, al tiempo
que se concentra en la neutralidad climática y los desafíos digitales. La
Comisión destaca la necesidad de apoyar a las PYMES y de hacer frente
a los obstáculos del mercado único. La estrategia incluye varias
acciones como un plan de acción sobre la propiedad intelectual, medidas para
descarbonizar las industrias que consumen energía y un fondo para la introducción en
bolsa de las PYME. La Comisión también analizará los riesgos y necesidades de los
diferentes ecosistemas industriales y reevaluará su política de competencia... Leer más

Plan de acción para la Economía circular
El 11 de marzo la Comisión presentó su plan de acción para la
Economía circular en el marco del Pacto Verde. El objetivo es asegurar
que los recursos consumidos permanezcan en la economía de la Unión
el mayor tiempo posible. Así pues, tiene por objeto fortalecer la
competitividad y los derechos de los consumidores, protegiendo al mismo tiempo el
medio ambiente. Sólo el 12% de los materiales secundarios se reintroducen en la
economía. Así pues, la Comisión se ha comprometido a hacer que los productos
sostenibles sean la norma, a garantizar que haya menos desechos y a centrarse en las
industrias que más recursos requieren (textiles, electrónica, vehículos, envases)... Leer

más

Financiación de 107 proyectos innovantes
La Comisión anunció el 12 de marzo que el Consejo Europeo de
Innovación, actualmente en fase piloto, financiará 107 proyectos con
344 millones de euros del programa Horizonte 2020. Estos proyectos de
investigación tienen como objetivo desarrollar nuevas tecnologías en
áreas como el medio ambiente o la salud... Leer más

Parlamento :
Por un presupuesto plurianual ambicioso
El 11 de marzo, los eurodiputados debatieron el presupuesto plurianual
de la Unión con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Los
diputados compartieron su decepción por el fracaso del último Consejo
Europeo a la hora de aprobar un presupuesto para 2021-2027, y su
oposición a la propuesta de presupuesto actual. Creen que hará que la
Unión sea menos relevante en el mundo y que las crisis actuales
muestran la necesidad de un presupuesto fuerte... Leer más

Debate sobre la situación migratoria
El 11 de marzo los eurodiputados debatieron la situación migratoria en
la frontera greco-turca con la Presidencia croata del Consejo y la
Comisaria Ylva Johansson. La mayoría de ellos denunciaron el uso
político de los refugiados por parte de Turquía y expresaron su temor
por la situación humanitaria. Los eurodiputados también destacaron la
necesidad de reformar la ley europea de asilo para evitar una nueva crisis migratoria...
Leer más

Consejo :
Conclusión del Consejo de Asuntos de interior
Los ministros del Interior, reunidos el 13 de marzo, debatieron la
situación en la frontera greco-turca, que parece estabilizarse, e hicieron
balance de la aplicación de las medidas de ayuda a Grecia anunciadas el
4 de marzo. A continuación intercambiaron opiniones sobre la pandemia
COVID-19, para estudiar las formas de mejorar el intercambio de información sobre el
virus, así como la activación de nuevos mecanismos europeos de asistencia mutua...
Leer más

Otro enlace

Reunión informal de los ministros de Transportes
Los ministros de transporte, reunidos el 11 de marzo, aprobaron una
declaración para sentar las bases de una política de transporte marítimo
y fluvial. La Declaración de Opatija hace hincapié en cuatro áreas:

protección del medio ambiente, digitalización, recursos humanos,
seguridad y competitividad. Los ministros también examinaron las
consecuencias de la pandemia del Covid-19 en el sector del transporte... Leer más
Otro enlace

Ucrania: Se renuevan las sanciones 6 meses más
El 13 de marzo, el Consejo renovó por seis meses las sanciones
económicas contra las personas que han violado la integridad territorial
y la soberanía de Ucrania. Adoptadas en 2014, estas sanciones están
dirigidas a 175 personas y 44 entidades. Consisten en la congelación de
activos financieros y la prohibición de poner fondos a su disposición...
Leer más

Diplomacia :
Nuevo comandante para la operación Atalante
El almirante español Ignacio Villanueva Serrano fue nombrado el 13 de
marzo por el Consejo como jefe de la operación naval Atalanta a partir
del 17 de marzo. La Operación Eunavfor Atalanta contribuye a la
prevención y represión de los actos de piratería frente a las costas de
Somalia... Leer más

Tribunal de Justicia :
Sentencia sobre los derechos de los pasajeros aéreos
En una sentencia dictada el 12 de marzo, el Tribunal de Justicia de la
Unión dictaminó que el derecho de un pasajero a una indemnización
también es válido en un vuelo de sustitución, incluso cuando ya se ha
recibido una indemnización por el cambio de vuelo. El caso se refería a
los pasajeros de Finnairn cuyo vuelo alternativo a un primer vuelo
cancelado llegó con tres horas de retraso debido a una pieza defectuosa... Leer más

Nuevo abogado general
El 12 de marzo, el Consejo de la Unión nombró al francés Jean Richard
de la Tour como Abogado General del Tribunal de Justicia, en sustitución
de Yves Bot, fallecido en junio de 2019. El mandato de J. Richard de la
Tour durará del 23 de marzo al 6 de octubre de 2024... Leer más

Agencias europeas :
Frontex: Llegada de 100 guardacostas a Grecia
El 12 de marzo, los 100 guardias fronterizos prometidos por Ursula von
der Leyen el 3 de marzo fueron desplegados en Grecia por Frontex
durante dos meses como parte de las medidas de apoyo al país, que se
enfrenta a una fuerte presión migratoria en su frontera con Turquía. Los guardias, que
forman parte de los Equipos de Intervención Rápida en la Frontera, provienen de 22
Estados Miembros y se unen a los más de 500 guardias fronterizos que ya están en el
lugar... Leer más

Bélgica :
Poderes especiales para el gobierno
La primera ministra belga Sophie Wilmès prestó juramento ante el rey
Felipe el 17 de marzo y va a dirigir un gobierno con poderes especiales
para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Dirige un gobierno en
funciones desde la caída del gobierno de Charles Michel en diciembre de
2018, y en ausencia de acuerdo político para formar ninguna coalición desde las
elecciones legislativas de mayo de 2019. Los principales partidos políticos belgas,
excepto los nacionalistas flamencos del N-VA, se han comprometido a investirla por un
período renovable de 3 meses, lo que le permitirá tomar las medidas necesarias para
responder a las consecuencias presupuestarias y socioeconómicas de la pandemia...
Leer más

Grecia :
Entrada en funciones de la Presidenta
Ekaterini Sakellaropoulou asumió el cargo de Presidenta de la República
en Grecia el 13 de marzo. Elegida el 22 de enero por el Parlamento
para un mandato de cinco años, es la primera mujer que ocupa este
puesto en el país... Leer más
Otro enlace

Visita del Primer Ministro a Viena y a Berlin
El Primer Ministro griego Kyriakos Mitsotakis visitó Alemania y Austria
los días 9 y 10 de marzo. En el Foro Económico Germano-Griego de
Berlín, debatió con la Canciller Angela Merkel la respuesta a la crisis
fronteriza entre Grecia y Turquía y el futuro del acuerdo de migración
entre la UE y Turquía. En Viena, mantuvo conversaciones con el canciller Sebastián
Kurz sobre cuestiones relativas a la situación económica de ambos países... Leer más
Otro enlace

Italia :
25.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia del Covid-19
El primer ministro italiano, Guiseppe Conte, anunció el 11 de marzo un
paquete de 25.000 millones de euros para combatir la epidemia de
Covid-19 en Italia. El virus ha causado más de 1.800 muertes en el
país, y las medidas de contención están vigentes en todo el país hasta
el 3 de abril... Leer más
Otro enlace

Portugal :
Antonio Costa se reúne con Angela Merkel
El 11 de marzo, el Primer Ministro portugués Antonio Costa viajó a
Berlín para una cena de trabajo con la Canciller alemana Angela Merkel.
Además de la pandemia de coronavirus, ambos líderes hablaron de sus
relaciones bilaterales y los preparativos para sus presidencias del
Consejo de la UE en la segunda mitad de 2020 para Alemania y la primera mitad de
2021 para Portugal... Leer más
Otro enlace

Rumanía :
Ludovic Orban nombrado de nuevo Primer Ministro
Ludovic Orban, Presidente del Partido Nacional Liberal (PNL) obtuvo la
confianza de los diputados el 14 de marzo por 286 votos de los 309.
Había perdido una moción de censura el 5 de febrero y fue reelegido
como jefe de gobierno después de que Florin Citu, que había sido
nombrado su sucesor, dimitiera el 12 de marzo. El Primer Ministro ha
hecho de la lucha contra el coronavirus la prioridad de su gobierno...
Leer más

Otro enlace

Reino Unido :
Primer presupuesto británico post-Brexit
El Ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak, presentó el 11 de marzo
el primer proyecto de presupuesto post-Brexit que incluye un impuesto
del 2% sobre los servicios digitales, nuevos programas para sustituir las
políticas europeas de medio ambiente, agricultura y pesca. También
prevé un plan de 30.000 millones de libras para hacer frente a la
pandemia... Leer más
Otro enlace

Eslovenia :
Nuevo gobierno dirigido por Janez Jansa
El 13 de marzo, el Parlamento esloveno invistió al nuevo gobierno de
coalición encabezado por Janez Jansa, que reúne al Partido del Centro
Moderno, Nueva Eslovenia y al Partido Democrático de los Pensionistas,
con 52 votos de los 90 que tiene el Parlamento esloveno. El gobierno
cuenta con 4 mujeres de 17 miembros... Leer más

Consejo de Europa :
Declaración sobre los derechos de los niños
El Comité de Ministros del Consejo de Europa presentó una declaración
sobre los derechos del niño el 11 de marzo. Pidió a los Estados que

garantizaran el acceso de los niños a la justicia y que abordaran las
causas de la pobreza, la exclusión social, la violencia y la discriminación
que pudieran sufrir. Los Estados también deben proteger a los niños en el contexto de
la migración, incluidos los niños sin cuidado parental... Leer más

FMI :
Informe sobre la economía en España
El Fondo Monetario Internacional publicó su informe sobre la situación
económica de España el 12 de marzo. A pesar de que la tasa de
crecimiento es superior a la media de la UE, el FMI observa las
disparidades económicas y aconseja al país que se ocupe del paro
estructural en el país. El FMI también pone de relieve el desafío que plantea el
coronavirus y recomienda que España refuerce sus hospitales y otros mecanismos de
salud para proteger a las poblaciones vulnerables... Leer más

Estudios/Informes :
Informe sobre las actividades de la Unión europea 2019
El 11 de marzo, la Comisión publicó la edición 2019 del Informe Anual
sobre las actividades de la Unión, que resume las principales políticas
que ha llevado a cabo la Comisión durante el año. El informe se refiere
en particular al Pacto Verde, el plan de inversiones para Europa, el
refuerzo de Frontex, la entrada en vigor de los acuerdos de libre
comercio con el Japón y Singapur, la firma del acuerdo con Viet Nam y las
negociaciones sobre el acuerdo con MERCOSUR... Leer más

Cultura :
Tiziano y los mitos
La National Gallery de Londres ofrece hasta el 14 de junio "Love,
Desire, Death", una exposición dedicada a Tiziano, que reúne pinturas
del famoso artista italiano que representan los mitos clásicos en torno
al amor, la tentación y el castigo inspirados en las Metamorfosis de Ovidio... Leer más

Se enciende la llama olímpica en Olimpia
La ceremonia de encendido de la llama de los Juegos Olímpicos de
Tokio tuvo lugar el 12 de marzo en Olimpia. Por primera vez en la
historia, fue una mujer, la atleta griega Anna Korakaki, quien inició el
relevo, seguida entre otros por dos comisarios europeos, Maryia Gabriel
y Margaritis Schinas. Los Juegos de Tokio comenzarán el 24 de julio... Leer más
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