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Presupuesto de la Unión europea: ¿Qué compromiso es
posible entre Francia y Alemania?

Autor : Nicolas-Jean Brehon
La negociación del próximo marco financiero plurianual (2021-2027)
presenta características específicas. Porque se hará sin el Reino
Unido. Alemania pierde su mejor aliado presupuestario. Por primera
vez en 25 años existe una posibilidad real, si no casi segura, de
romper el techo de cristal del 1% de la RNB. A costa de tensiones
entre los Estados miembros. Francia y Alemania estarán al frente de
esta negociación, que podría ser la más difícil de la historia

presupuestaria de la UE. 
Leer más
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Fundación : 
La lucha contra el fraude en el tránsito aduanero en la Unión europea

El 20 de junio la Fundación organiza en Bruselas una conferencia sobre
el fraude en los procedimientos de tránsito aduanero en la Unión. La
ocasión de seguir con el trabajo del informe Kellet-Bowman sobre el
sistema de tránsito europeo, 20 años después de su publicación. El acto

se organiza en el marco del programa Hércules III de la Oficina de Lucha contra el
Fraude (OLAF), responsable de la protección de los intereses financieros de la Unión.
Se puede hacer la inscripción gratis en la página Web... Leer más

Otro enlace

Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2018
El "Informe Schuman 2018 sobre el Estado de la Unión" está disponible en
inglés y francés. En esta edición se analizan los retos a los que se enfrenta
Europa. Una entrevista exclusiva con el Presidente francés Emmanuel
Macron, mapas y estadísticas comentadas, ofrecen una visión completa de
la Unión Europea. Puede pedirlo en línea en nuestra página Web,
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encontrarlo en formato digital o en librerías... Leer más

 
Comisión : 

Comercio UE-EEUU: reequilibrio de las tasas de aduana sobre los productos
americanos

El 6 de junio la Comisión aprobó la decisión de imponer tasas
adicionales sobre la lista completa de productos estadounidenses
notificada a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 18 de mayo

como parte de la respuesta de la UE a los aranceles estadounidenses sobre los
productos de acero y aluminio. Prevé concluir el procedimiento correspondiente en
coordinación con los Estados miembros antes de finales de junio, de modo que las
nuevas tasas se apliquen a partir de julio. Los 28 Embajadores de los Estados
miembros y el Embajador de la Unión Europea ante los Estados Unidos firmaron una
carta conjunta con este fin... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Defensa comercial: reglas más férreas y más eficaces
Las nuevas normas de defensa comercial entrarán en vigor el 8 de junio.
Todas las nuevas investigaciones iniciadas en esa fecha o con
posterioridad a la misma estarán sujetas a normas antidumping y
antisubvenciones. El objetivo es modernizar los instrumentos de defensa
comercial de la Unión y permitirle imponer derechos más elevados en
determinados casos... Leer más

Otro enlace

Plan de inversión futuro, InvestEU
El 6 de junio la Comisión propuso crear el programa InvestEU, con el fin
de agrupar en una misma estructura la financiación del presupuesto de
la UE en forma de préstamos y garantías para el próximo presupuesto
2021-2027. Este fondo reunirá la multitud de programas financieros
actualmente disponibles y permitirá a la Comisión seguir estimulando la

creación de empleo, la inversión y la innovación... Leer más

 
Reforzar la cooperación entre las autoridades aduaneras y fiscales

El 8 de junio la Comisión presentó medidas para garantizar una
cooperación más eficaz entre los Estados miembros en materia
aduanera y fiscal. El nuevo programa tiene como objetivo establecer
una unión aduanera moderna centrada en los intereses de las empresas
y los ciudadanos, y el programa Fiscalis para fomentar la cooperación
entre las administraciones fiscales de los Estados miembros... Leer más

 
Parlamento : 

Acuerdo sobre el límite de las tarifas de las llamadas intraeuropeas y sobre la 5G
El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional el 6 de
junio para reformar las normas de telecomunicaciones. Esto acelerará la
inversión necesaria para la conectividad 5G para 2020, optimizará la
protección de los usuarios e introducirá topes a las tarifas
desproporcionadas para las llamadas entre países europeos... Leer más

 
Transporte por carretera: mejores condiciones de trabajo y una competencia
equitativa

Las normas europeas sobre los trabajadores desplazados, basadas en el
principio de "igual salario por igual trabajo", se aplicarán a las entregas
de "cabotaje" (es decir, entregas dentro de otro Estado miembro
después de una entrega transfronteriza), según las enmiendas
adoptadas en la Comisión de Transportes del Parlamento el 4 de junio.

Los diputados de esta comisión también han propuesto cambios para garantizar
mejores condiciones de descanso para los conductores... Leer más

 
Acuerdo para reducir el uso de antibióticos en las explotaciones ganaderas
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Los proyectos para reducir el uso de antibióticos en las explotaciones
ganaderas fueron objeto de un acuerdo informal entre los
eurodiputados y los ministros de la UE el 5 de junio. El objetivo es
evitar que las bacterias resistentes entren en la alimentación humana...

Leer más

 
Respuestas adicionales de Facebook

Facebook publicó el 4 de junio una segunda serie de respuestas a las
preguntas escritas que quedaron pendientes de la reunión entre los
líderes del PE y el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, el
pasado 22 de mayo. Estas respuestas se centran en temas como los
algoritmos, la seguridad en línea, la manipulación electoral y la
aplicación del reglamento europeo de protección de datos por parte de

Facebook... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones de la reunión de ministros de Justicia e Interior
Los días 4 y 5 de junio los Ministros de Justicia adoptaron una orientación
general sobre la Directiva sobre insolvencia, reestructuración y segunda
oportunidad, así como conclusiones sobre el uso generalizado de las
pruebas electrónicas y la nueva Estrategia europea de justicia electrónica
2019-2023. Los Ministros de Interior han abordado con carácter prioritario
la cuestión migratoria -en particular los avances en las reformas del sistema

de asilo y del código de visados- y la cooperación contra el crimen organizado... Leer
más

 
Los ministros de Agricultura prudentes con la reforna de la PAC

Los Ministros de Agricultura, reunidos en Sofía el 5 de junio para
celebrar una reunión informal, se mostraron muy cautelosos ante las
propuestas de reforma de la política agrícola (PAC) presentadas por la
Comisión Europea... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Transportes, telecomunicaciones y energía

En su sesión pública del 11 de junio, el Consejo alcanzó un acuerdo
sobre el Reglamento de la Agencia de Cooperación de los Reguladores
de la Energía (ACER). Destacó la eficacia de esta agencia desde su
creación en 2011, en particular en el ámbito de la cooperación
energética transfronteriza, que favorece en gran medida los sistemas

de energías renovables... Leer más

 
Diplomacia : 

Cumbre del G7
El G7 se reunió los días 8 y 9 de junio en Charlevoix, Canadá, para
tratar de encontrar una posición común sobre comercio, clima, Irán,
Siria y Rusia. En un comunicado del que Estados Unidos se desvinculó,
los líderes del G7 pidieron un mundo más pacífico, estable e

igualitario... Leer más

 
Irán: la Comisión adopta una legislación para bloquear las sanciones americanas

El 6 de junio la Comisión Europea adoptó la legislación para
contrarrestar los efectos extraterritoriales de las sanciones
estadounidenses sobre las empresas europeas que desean invertir en
Irán, tras la retirada de Washington del acuerdo nuclear iraní. Además,

los Ministros de Asuntos Exteriores y de Hacienda francés, alemán y británico, así
como la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, enviaron una carta conjunta
a los Estados Unidos el 4 de junio. Recuerdan su compromiso con el acuerdo y piden a
los Estados Unidos que exima a las empresas europeas de las sanciones... Leer más

Otro enlace

Asociación oriental :refuerzo de las relaciones UE-Armenia
En vísperas del primer Consejo de Asociación UE-Armenia, el 21 de
junio, la Comisión publicó el 6 de junio un informe de la UE sobre los
progresos realizados por Armenia desde 2015. El texto muestra que las
relaciones UE-Armenia han progresado considerablemente gracias a la
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negociación y aplicación provisional de un nuevo acuerdo de asociación
bilateral, así como a la finalización de las prioridades de la asociación en febrero de
2018... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Facebook y el administrador de las páginas de fans son corresponsables

El administrador de una página de fans en Facebook es responsable
conjuntamente con Facebook del tratamiento de los datos de los
visitantes de su página, según la sentencia dictada por el Tribunal de
Justicia el 5 de junio. Por lo tanto, "la autoridad de protección de datos
del Estado miembro en el que ese administrador tiene su sede puede
actuar tanto contra el administrador como contra la filial de Facebook

establecida en ese Estado miembro", añadió el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas... Leer más

 
Alemania : 

Angela Merkel define sus prioridades europeas
Los días 4 y 6 de junio, la Canciller alemana expuso sus cinco
prioridades para Europa. Insistiendo en la necesidad de un compromiso
alemán más firme en materia de defensa, propuso el desarrollo de un
grupo europeo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Entre sus otras prioridades figuran la inmigración, lo digital, la juventud y el
desarrollo... Leer más

Otro enlace

Austria : 
Visita de Vladimir Putín a Austria

El Presidente ruso Vladimir Putin insistió el 5 de junio en Viena en que
se levanten las sanciones europeas contra Rusia, en el que era su
primer viaje al extranjero desde su reelección en marzo. También es el
primer viaje del señor del Kremlin a un país de la UE desde agosto de
2017... Leer más

 
Sebastian Kurz en Bruselas para hablar de la Presidencia austriaca del Consejo

El Canciller austriaco Sebastian Kurz viajó a Bruselas para reunirse con
el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y debatir las
perspectivas de la Presidencia austriaca del Consejo. El Presidente de la
Comisión acogió con satisfacción un gobierno proeuropeo con el que se
pueden encontrar muchos puntos en común, en particular sobre el
refuerzo de las fronteras exteriores... Leer más

Otro enlace

Chipre : 
Conclusiones de seguimiento post-programa con Chipre

El 4 de junio el Consejo Ejecutivo del FMI concluyó el seguimiento
posterior al programa con Chipre y apoyó la prórroga hasta el 31 de
julio de 2019. Las conclusiones mencionan avances como la
recuperación económica, con un crecimiento del PIB del 3,9% en 2017 y
una caída de la tasa de paro... Leer más

 
España : 

El Presidente Pedro Sánchez presenta su nuevo gobierno
El 6 de junio el nuevo presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez
(PSOE), presentó su Gobierno, integrado por 17 ministros, de los cuales
11 mujeres. Presentó a Europa como "nuestra nueva patria"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Francia : 
Declaración franco-canadiense

El 7 de junio Francia y Canadá emitieron una declaración conjunta
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reafirmando su voluntad de "unir fuerzas para hacer frente a los
desafíos actuales por el futuro del planeta y el orden internacional". En
esta declaración, los dos países se comprometen a promover en
particular el multilateralismo, la lucha contra el calentamiento global y

la promoción de los valores democráticos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Italia : 
Giuseppe Conte obtiene la confianza del Parlamento

El 6 de junio, el Primer Ministro italiano Giuseppe Conte presentó su
política general a la Cámara de Diputados. Tras los debates, los
eurodiputados dieron su confianza al nuevo Gobierno por 350 votos a
favor y 236 en contra. El 5 de junio, los senadores también votaron 171
a 117 a favor de la confianza en el gobierno, con 5 abstenciones... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
Brexit: el gobierno británico a favor de un acuerdo aduanero

El 7 de junio el Gobierno británico publicó una nota sobre un "acuerdo
aduanero" que consistiría en que el Reino Unido permaneciera en la
Unión Aduanera Europea para resolver el problema de la frontera
irlandesa después de Brexit, pero sólo hasta finales de 2021. El día 8,

Michel Barnier condenó el plan de arreglo aduanero presentado por el gobierno
británico, al considerar que la solución llamada "backstop" no es extensible a todo el
Reino Unido... Leer más

Otro enlace

Kosovo : 
Nuevo papel para la misión "Estado de derecho" EULEX Kosovo

El 8 de junio el Consejo ha decidido replantear el mandato de la Misión
de la UE por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX Kosovo). La
misión, establecida hace diez años, hace un seguimiento, orientación y
asesoramiento sobre el "Estado de derecho". La decisión pone un
término a la parte judicial ejecutiva del mandato de la misión en

Kosovo: Kosovo asumirá la responsabilidad de todas las investigaciones, los
enjuiciamientos y los juicios transferidos... Leer más

 
Montenegro : 

Milo Djukanović en Bruselas
El 4 de junio, el Presidente de Montenegro, Milo Djukanović, se reunió
en Bruselas con los líderes europeos Jean-Claude Juncker, Donald Tusk,
Antonio Tajani y la Alta Representante Federica Modherini. Debatieron,
en particular, la situación política del país (incluida la lucha contra la
corrupción y la libertad de los medios de comunicación), su integración

europea y la Cumbre UE-Balcanes Occidentales... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Lanzamiento de la "Misión policía del aire" de la OTAN
El 4 de junio, con motivo del primer aniversario de la adhesión de
Montenegro a la OTAN, el Presidente montenegrino Milo Djukanovic fue
recibido por Jens Stoltenberg. El día 5 se lanzó una "Misión de Policía
Aérea" de la Alianza en este país... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Ucrania : 
Creación de un Tribunal anticorrupción y despido del ministro de finanzas

El 7 de junio, el Parlamento ucraniano (Rada) adoptó en última lectura
el proyecto de ley para la creación de un tribunal anticorrupción,
solicitado desde hace tiempo por los proveedores occidentales del país,

encabezados por el FMI. El Primer Ministro Volodymyr Groïsman ha amenazado con
dimitir en caso de voto negativo. En el mismo período de sesiones, la Rada votó a
favor de destituir al Ministro de Finanzas Oleksandre Danyliouk, que será sustituido
por Oksana Markarova... Leer más

Otro enlace

OTAN : 
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Reunión de ministros de Defensa
Los días 7 y 8 de junio, la reunión ministerial de la OTAN validó la
ampliación de la estructura de mando y los planes para aumentar la
movilidad y disponibilidad de tropas en Europa frente a las amenazas
rusas. El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó que

todos los Estados de la Alianza habían incrementado sus gastos de defensa y elogió a
Italia como un "aliado importante y valioso". Según él, la propuesta polaca de albergar
una presencia militar permanente de EE.UU. no había sido discutida en el seno de la
OTAN... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

OMC : 
Ayudas a Airbus: la Unión inicia un procedimiento de cumplimiento

La Unión Europea inició un nuevo procedimiento sobre el cumplimiento
de las normas de la OMC que alega que algunas de sus subvenciones a
Airbus eran ilegales. Con este fin, la UE ha solicitado "consultas" con
Washington como primer paso en el proceso de solución de diferencias
comerciales de la OMC... Leer más

 
Banco Mundial : 

Previsiones de crecimiento mundial para 2018
El 5 de junio el Banco Mundial publicó la cifra del crecimiento mundial
previsto para 2018, que se espera sea del 3,1%. La organización dice
que a pesar de la reciente desaceleración, el crecimiento económico
mundial seguirá siendo sólido antes de desacelerar gradualmente en los
próximos dos años... Leer más

 
Eurostat : 

EL PIB sube de 0,4% durante el primer trimestre
El primer trimestre de 2018, el PIB desestacionalizado creció un 0,4%
tanto en la UE como en la zona euro en comparación con el trimestre
anterior, según estimaciones de Eurostat del 7 de junio... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe anual sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la UE
En su informe anual publicado el 6 de junio, la Comisión informa sobre la
aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales en 2017. El texto
destaca que, si bien 2017 ha sido un año difícil para los derechos
fundamentales, las estructuras e instrumentos para garantizar su respeto
han funcionado bien. El refuerzo del apoyo a la democracia y a la sociedad
civil sigue siendo fundamental en 2018... Leer más

 
Informe europeo sobre las drogas

Dimitris Avramopoulos, Comisario de Migración, Asuntos de Interior y
Ciudadanía, y Alexis Goosdeel, Director del Observatorio Europeo de la
Droga y las Toxicomanías (OEDT), presentaron el 7 de junio el Informe
Europeo sobre las Drogas 2018. El informe ofrece un análisis
exhaustivo de las recientes tendencias en materia de drogas en los 28

Estados miembros... Leer más

Otro enlace

Informe de síntesis sobre vulneraciones a la propiedad intelectual
El Observatorio de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual
(EUIPO) ha publicado su informe de síntesis sobre vulneraciones de la
propiedad intelectual. Ilustra la creciente importancia económica de la
propiedad intelectual, su uso por parte de las empresas europeas, los
costes económicos de la vulneración de los DPI derivados del comercio

nacional y las falsificaciones, los métodos y los canales por los que se vulneran estos
derechos y las medidas que se están adoptando como respuesta a dichas
vulneraciones... Leer más

 
Cultura : 
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Exposición inmersiva Van Gogh en Venecia
Hasta el 30 de septiembre el Palacio Giustinian Faccanon de Venecia
acogerá una exposición multimedia que permite al visitante sumergirse en
la vida y obra de Van Gogh, a través de 19 áreas temáticas que resumen
el viaje humano y artístico del gran pintor... Leer más

 
El arte post-guerra en el Tate Britain

La Tate Britain londinense ofrece hasta el 23 de septiembre una
exposición titulada "Aftermath: Art in the Wake of World War One".
Ésta conmemora el centenario del final de la Primera Guerra Mundial y

examina cómo reaccionaron los artistas a las cicatrices físicas y psicológicas que dejó
la guerra en Europa... Leer más

 
La escultura policromada en el musée d'Orsay

Del 12 de junio al 9 de septiembre, el museo de Orsay de París invita a
explorar un arte relativamente desconocido del siglo XIX: la escultura
policromada. La exposición, titulada "En couleurs, la sculpture
polychrome en France 1850-1910", presenta una colección de unas
cincuenta obras... Leer más

 

Agenda :

11
Jun.

11 de junio
Luxemburgo
Consejo Energía

11
Jun.

11 al 14 de junio
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

12
Jun.

12 de junio
Estrasburgo
Conferencia "El Parlamento, corazón de la democracia europea"

14
Jun.

14 de junio
Riga
Consejo de gobierno del Banco Central Europeo

18
Jun.

18 de junio
Luxemburgo
Consejo "Agricultura y Pesca"
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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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