
Si no consigue ver correctamente este correo electrónico haga clic aquí

Martes 11 de Septiembre 2018 Número 815

La Carta en formato PDF La Fundación en y

La aplicación de la Fundación disponible en Appstore y Google Play

Unión europea - Rusia: después de tres décadas perdidas,
¿hacia una nueva cohabitación?

Autor : Pierre Mirel
Las relaciones entre la Unión Europea y Rusia siguen basándose en el
Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) firmado en 1994 y que
entró en vigor en 1997 tras su ratificación por los Estados miembros
y el Parlamento Europeo. Establece un marco político similar al de los
acuerdos de asociación con los países de Europa Central, salvo que
no incluye el establecimiento de una zona de libre comercio. El ACC,
que se concluyó para 10 años y se renueva anual y tácitamente, está

suspendido en lo esencial. ¿No es hora de repensar las relaciones con Rusia?, pero ¿bajo qué
condiciones? 
Leer más
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Elecciones : 
Suecia: derecha e izquierda codo con codo y menor progresión de la prevista para los
populistas

Tras los resultados aún parciales de las elecciones legislativas suecas
del 9 de septiembre, los bloques de la izquierda y de la derecha están
muy empatados: 144 para la izquierda y 143 para la derecha. Los
socialdemócratas del Primer Ministro saliente quedaron primeros, pero
tienen la peor puntuación de su historia, con un 28,4% de los votos y

101 electos. El Partido Moderado (M), de Ulf Kristersson, obtuvo el 19,8% de los votos
y 70 escaños. El partido populista, los Demócratas Suecos, ha obtenido un resultado
inferior al esperado, con un 17,6% y 62 diputados, por lo que será necesario esperar
hasta el recuento de los votos de los suecos residentes en el extranjero (250.000
personas, el 4% del electorado) el 12 de septiembre para conocer el verdadero
ganador. Como los dos bloques políticos están casi empatados, la formación del
próximo gobierno sueco será difícil... Leer más

 
Comisión : 
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Protección de datos UE-Japón: procedimiento de adopción del acuerdo de adecuación
El 5 de septiembre, la Comisión inició el procedimiento de adopción del
acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre la protección de datos
personales... Leer más

 
Distribución de leche y fruta y verdura a los escolares

El programa de distribución de frutas y verduras y leche de la UE se
reanudará este otoño. Su objetivo es fomentar hábitos alimenticios
saludables entre los niños, así como explicar a los escolares la
importancia de una buena nutrición y cómo se producen los alimentos...

Leer más

 
Consejo : 

Posición sobre el proyecto de presupuesto para 2019
El 4 de septiembre, el Consejo aprobó su posición sobre el proyecto de
presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2019. El Ministro de
Hacienda austríaco, Hartwig Löger, presentará la posición del Consejo al
Parlamento Europeo en la sesión plenaria. Los miembros tendrán hasta
el 24 de octubre para enmendarlo... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de Economía y Finanzas

Durante la reunión informal celebrada en Viena los días 7 y 8 de
septiembre, los Ministros de Economía y Finanzas expresaron su
compromiso con una fiscalidad justa de la economía digital y un plan
para reforzar la Unión Económica y Monetaria. Según la propuesta de la
Comisión Europea, el impuesto sobre los servicios digitales en los
Estados miembros se aplicará a las actividades de las empresas con un

volumen de negocios de al menos 750 millones de euros en todo el mundo y un
volumen de negocios en la UE de al menos 50 millones de euros... Leer más

Otro enlace

Reunión del Eurogrupo
El 7 de septiembre, los ministros de Hacienda de la zona del euro
debatieron sobre las perspectivas económicas y los retos a los que se
enfrenta la zona del euro, así como sobre la eficiencia de la asignación
de los recursos laborales y el mercado de productos, y debatieron sobre

el octavo informe de vigilancia post-programa de Portugal. A continuación, los 27
Ministros de Hacienda debatieron sobre la profundización de la Unión Económica y
Monetaria y la red de seguridad común para el Fondo Único de Resolución... Leer más

Otro enlace

Adopción del reglamento sobre el sistema de información y de autorización de viaje
ETIAS

El 5 de septiembre, el Consejo adoptó el Reglamento por el que se
establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes
(ETIAS). Este sistema permite el control previo y, en su caso, la
denegación de la autorización de viajar en el espacio Schengen a los
nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado.

Necesitarán obtener una autorización de viaje antes de viajar a través de una solicitud
en línea. Este nuevo sistema debería estar operativo en 2021... Leer más

 
Parlamento : 

Candidatura de Manfred Weber para liderar su partido para ser el próximo presidente
de la Comisión

El 5 de septiembre, en vísperas de las elecciones europeas, el líder del
Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo,
Manfred Weber, presentó oficialmente su candidatura como líder de su
familia política y, por tanto, como candidato a la presidencia de la

Comisión Europea... Leer más

 
Diplomacia : 

Diálogo complicado entre Kosovo y Serbia
El 7 de septiembre, en Bruselas, los presidentes serbio, Aleksandar
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Vucic y kosovar, Hashim Thaçi se negaron a discutir juntos con Federica
Mogherini, a quien vieron por separado, sobre un posible intercambio
de territorios que ayudaría a su país a unirse a la Unión Europea. Sin
embargo, hace dos semanas, en Viena, acordaron hacer todo lo posible

para llegar a un acuerdo de paz antes de la primavera de 2019... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre Erasmus+
El Tribunal de Cuentas Europeo ha auditado el programa europeo de
movilidad de estudiantes Erasmus+. Su dictamen del 6 de septiembre
pone de relieve el valor añadido que representa para los países
participantes. Sin embargo, el Tribunal lamenta que los procedimientos de
solicitud e información sigan siendo demasiado complejos. El informe va
acompañado de propuestas generales para mejorar el sistema... Leer más

 
Alemania : 

Preparación a la salida del Reino Unido de la Unión europea
El 5 de septiembre, el Consejo de Ministros alemán adoptó un proyecto
de ley que rige el período de transición (del 29 de marzo de 2019 a
finales de 2020) tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Durante este período transitorio, el Reino Unido y sus nacionales serán tratados como
países y nacionales de la Unión Europea por la legislación federal alemana... Leer más

 
Austria : 

Encuentro entre el Canciller austríaco y el presidente ucraniano
El Canciller austriaco Sebastian Kurz se reunió con el Presidente
ucraniano Petro Poroshenko el 4 de septiembre. Los dos hombres
hablaron de las relaciones bilaterales entre sus dos países, así como de
la situación política en Ucrania. Sebastian Kurz también pidió a Rusia
que vuelva a la mesa de negociaciones... Leer más

 
España : 

Encuentro con el Primer Ministro sueco
El 5 de septiembre el Primer Ministro sueco, Stefan Löfven, recibió a su
homólogo español, Pedro Sánchez, para hablar sobre la cohesión social,
el Brexit y la migración... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Economía y Finanzas francés y español
Con vistas a la próxima Cumbre de la Eurozona de diciembre, el
ministro francés de Economía y Hacienda, Bruno Le Maire, y su
homóloga española, Nadia Calvino, se reunieron el 4 de septiembre en
París. Acordaron propuestas concretas para reformar la zona euro:
creación de un fondo común de prestación por desempleo, presupuesto

de la zona euro. Los debates también se centraron en los retos comunes actuales: la
fiscalidad digital y la armonización de la base imponible del impuesto de sociedades en
Europa... Leer más

 
Francia : 

Encuentro entre el presidente francés y los dirigentes del Benelux
El 6 de septiembre, el Presidente francés Emmanuel Macron se reunió con
el Primer Ministro luxemburgués, Xavier Bettel, con el Primer Ministro
neerlandés, Mark Rutte y con el Primer Ministro belga Charles Michel. Los
debates se centraron en la política de migración, las negociaciones del
Brexit y los futuros plazos europeos... Leer más

Otro enlace

Encuentro con Angela Merkel
Emmanuel Macron recibió a Angela Merkel en Marsella el 7 de
septiembre. Han debatido cuestiones relacionadas con la inmigración, el
Brexit y el desarrollo de la zona del euro. En cuanto a política exterior se
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centraron en una Unión de la Defensa y en intereses comunes más allá
de las fronteras. La Canciller dijo que quería seguir avanzando juntos
por una Europa independiente, capaz de resolver sus propios

problemas... Leer más

 
Italia : 

Matteo Salvini y su partido imputados por los tribunales
La fiscalía de Palermo confirmó el 7 de septiembre la investigación
contra Matteo Salvini por el secuestro de cerca de 140 migrantes a los
que se había denegado el desembarco en Italia durante más de 10 días.
Paralelamente, el 6 de septiembre los tribunales italianos autorizaron la
confiscación de 49 millones de euros de la Liga, tras la condena de
antiguos responsables del partido de Matteo Salvini por fraude... Leer

más

 
Lituania : 

Visita del Primer Ministro a Polonia
El 5 de septiembre, los Primeros Ministros lituano, Saulius Skvernelis, y
polaco, Mateusz Morawiecki, se reunieron en Krynica (Polonia) para
debatir sobre transporte y energía, sobre la importancia de la seguridad
geopolítica y la mejora de la cooperación... Leer más

 
República Checa : 

Encuentro entre Angela Merkel y Andrej Babiš
La Canciller alemana, Angela Merkel, recibió al Primer Ministro checo,
Andrej Babiš, en Berlín el 5 de septiembre. Las conversaciones se
centraron en las relaciones económicas, el Brexit y la inmigración.
Respecto a este último punto, los dos países difieren en la cuestión de
la distribución de los refugiados, pero están de acuerdo en las

cuestiones de prevención de la migración irregular y en la adaptación de canales de
migración legal... Leer más

 
Rumanía : 

Visita de la Primera Ministra a España
Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno español, recibió a su homóloga
rumana, Viorica Dancila, el 6 de septiembre. Firmaron dos memorandos
de entendimiento: uno que prevé el intercambio de conocimientos
especializados en materia de defensa y formación de la función pública,
y otro que fomenta el desarrollo de la inversión y el comercio entre los

dos países... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Michel Barnier ante los parlamentarios británicos

Durante una audiencia ante la Comisión encargada del Brexit de la
Cámara de los Comunes, Michel Barnier dejó clara su oposición a
ciertas posiciones previstas en el Libro Blanco británico al considerar

que elementos clave de las relaciones comerciales post-Brexit "no son aceptables"...
Leer más

 
Macedonia : 

Visitas de alto nivel antes del reférendum del 30 de septiembre
Tres semanas antes del referéndum sobre el acuerdo respecto al
nombre con Grecia, previsto para el 30 de septiembre, Skopje acogió al
Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, los días 5 y 6 de
septiembre en una visita para apoyar la adhesión de Macedonia a la
OTAN. Los días 6, 7 y 8 de septiembre se sucedieron el ministro de

Asuntos Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, el canciller austriaco Sebastian
Kurz y la canciller alemana Angela Merkel, quienes expresaron su apoyo al acuerdo
con Grecia... Leer más
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Consejo de Europa : 
Chipre adopta medidas prometedoras en la lucha contra la corrupción

Según un informe publicado el 6 de septiembre por el Grupo de Estados
contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, las autoridades
chipriotas sólo han logrado cumplir parcialmente las recomendaciones
relativas a la prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y

fiscales. Aunque se han iniciado algunos procedimientos legislativos positivos, como el
Código de Conducta de los Parlamentarios o el establecimiento de la Oficina de
Formación Judicial, todavía no se ha garantizado su aplicación... Leer más

 
Informe del comité contra la tortura sobre Ucrania

El Comité contra la Tortura del Consejo de Europa (CPT) publicó el 6 de
septiembre un informe sobre la situación en las cárceles y centros de
detención de Ucrania. Este constata que, a pesar de los progresos
logrados por las autoridades ucranianas en sus esfuerzos por mejorar
las condiciones de los detenidos y reducir la gravedad de los malos

tratos infligidos por los agentes del orden, las condiciones de detención siguen siendo
deplorables... Leer más

 
Eurostat : 

PIB al alza
Según una estimación publicada por Eurostat el 7 de septiembre, el PIB
creció un 0,4% el segundo trimestre de 2018 con respecto al trimestre
anterior, tanto en la Unión Europea como en la zona euro. Esto supone
un 2,1% más que en el segundo trimestre de 2017... Leer más

 
Cultura : 

Jornadas europeas del Patrimonio
Las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebrarán en toda Europa
durante todo el mes de septiembre. Estos días son una oportunidad
para descubrir o redescubrir lugares clave de la cultura europea,
nacional y regional, pero también lugares raramente abiertos al público.

Esta 35ª edición forma parte del Año Europeo del Patrimonio Cultural y tiene como
tema: "El arte de compartir"... Leer más

 
Apertura del centro de congresos Metz-Robert Schuman

El 7 de septiembre, la región Gran Este y la ciudad de Metz inauguraron
su nuevo centro de congresos en honor a Robert Schuman, padre de
Europa y figura emblemática del Mosela... Leer más

 
"Pure Rubens" en el Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam

El Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam dedica una exposición
a los bocetos al óleo de Rubens hasta el 13 de enero. Ya dotado de una
rica colección, el museo ha colaborado con el Museo del Prado de
Madrid para lograr obras de todo el mundo. Realizados por Rubens, los

bocetos que se presentan al público sirvieron de modelo a los asistentes o de estudio a
los clientes; la exposición es, por tanto, un excelente testimonio del trabajo del
maestro flamenco... Leer más

 
Bienal de París

Los coleccionistas profesionales y aficionados se reunirán hasta el 16 de
septiembre bajo el techo de cristal del Grand Palais en la 30ª edición de
la Bienal de París. Unas sesenta galerías de antigüedades francesas e
internacionales están representadas y se quieren hacer cohabitar el arte
contemporáneo y antiguo, el diseño, las artes primarias y decorativas...

Leer más

 
Bienal de Flamenco en Sevilla

La Bienal de Sevilla es el mayor evento dedicado al flamenco del
mundo. Desde 1980 ha recibido a miles de aficionados y profesionales.
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Hasta el 30 de septiembre, Sevilla se convertirá en el teatro de la
diversidad, la tradición y la creación flamenca contemporánea... Leer más

 
Festival de las galerias en Viena

El festival de la galería "curated by" de Viena acoge a comisarios
internacionales para organizar exposiciones y permite a los diferentes
implicados intercambiar sus ideas. Este año el festival se celebra en la
ciudad de Viena, un importante centro de arte contemporáneo del 14
de septiembre al 13 de octubre... Leer más

 

Agenda :

10
Sept.

10 y 11 de septiembre
Viena
Reunión informal de Ministros de Sanidad

10
Sept.

10 al 13 de septiembre
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

12
Sept.

12 de septiembre
Estrasburgo
Discurso sobre el Estado de la Unión de Jean-Claude Juncker

13
Sept.

13 de septiembre
Francfort
Consejo de gobierno del BCE

17
Sept.

17 y 18 de septiembre
Linz
Reunión informal de los ministros de energía

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:
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Victoire Bortoli, Natasha Hroneska, Sophie van der Heijden 
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Directora de la publicación : Pascale Joannin

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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