
Si no consigue ver correctamente este correo electrónico haga clic aquí

Martes 18 de Septiembre 2018 Número 816

La Carta en formato PDF La Fundación en y

La aplicación de la Fundación disponible en Appstore y Google Play

Lo que revela el modelo europeo de protección de datos
personales

Autores : Constance Bommelaer de Leusse, Lucien Castex
Cientos de millones de personas utilizan Internet todos los días con
múltiples usos: compras, banca en línea, redes sociales, etc. Así se
intercambian una gran cantidad de datos, algunos de los cuales son
de naturaleza muy personal. Los riesgos asociados también
aumentan y esto en un amplio abanico que va desde el
procesamiento no autorizado de datos, al fraude y a la manipulación
de la opinión pública que amenaza a las democracias modernas. Por
todas estas razones, la protección de la vida privada y de los datos

personales se ha convertido en una prioridad europea. 
Leer más
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Fundación : 
Cuando los europeos se despiertan

El Presidente de la Fundación acoge con satisfacción las dos votaciones
del Parlamento Europeo sobre los derechos de autor y la situación en
Hungría, así como el "discurso sobre el estado de la Unión", que
reflejan un despertar europeo... Leer más

Elecciones : 
Elecciones legislativas en Luxemburgo el 14 de octubre

Los luxemburgueses elegirán a sus 60 diputados el 14 de octubre.
Según la última encuesta realizada por el instituto TNS, se espera que
el Partido Popular Social Cristiano obtenga 26 escaños (+3 con respecto
a 2013), seguido por el Partido Demócrata con 10 representantes
electos (-3), el Partido Obrero Socialista con 9 diputados (-4), los
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Verdes/Dei Greng con 7 escaños (+1), el Partido Reformista de Alternativa
Democrática (ADR), 5 (+2) y la Izquierda (LG/DL), 3 (+1). Muchos observadores
políticos esperan el regreso de un gobierno de coalición dirigido por el Partido Popular
Social Cristiano. ¿Con quién? Cualquier configuración es posible... Leer más

 
Comisión : 

Asistencia macrofinanciera de 1.000 millones de euros para apoyar las reformas en
Ucrania

El 14 de septiembre la Comisión Europea firmó un Memorándum de
Acuerdo con Ucrania para la concesión de una ayuda macrofinanciera
de hasta 1.000 millones de euros en forma de préstamos a medio y
largo plazo. El siguiente paso es la ratificación del Memorándum de

Acuerdo por parte del Parlamento ucraniano... Leer más

 
Discurso sobre el estado de la Unión, es la hora de la soberanía europea

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abogó el 12
de septiembre por que la Unión Europea, que ya es una gran fuerza
económica, refuerce su aura política en la escena internacional, en su
último discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo
en Estrasburgo... Leer más

 
Parlamento : 

Aplicación del artículo 7 contra Hungría
Por 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones, los
eurodiputados votaron el 12 de septiembre a favor de la aplicación del
artículo 7 del TUE por la grave violación por parte de Hungría de los
valores en los que se basa la Unión. Por lo tanto, el Parlamento pide al
Consejo que tome medidas contra un Estado miembro que considera

que está actuando en contra de los valores fundamentales de la Unión. Ahora
corresponde al Consejo decidir sobre esta cuestión... Leer más

Otro enlace

Estrategia europea sobre los plásticos en una economía circular
El 13 de septiembre, los eurodiputados aprobaron por 597 votos a
favor, 15 en contra y 25 abstenciones un proyecto de resolución
destinado a prohibir los microplásticos en cosméticos y productos
oxodegradables, establecer normas de calidad para el plástico reciclado
y fomentar la recogida de residuos marinos en el mar... Leer más

Otro enlace

La política "America first" va en contra de la asociación UE-Estados unidos
En una resolución sobre el estado de las relaciones entre la Unión
Europea y los Estados Unidos, aprobada el 12 de septiembre por 490
votos a favor, 148 en contra y 51 abstenciones, los eurodiputados

destacan que la relación transatlántica es la garantía esencial de la estabilidad
mundial, pero lamentan que el actual Gobierno de los Estados Unidos haya optado por
la política unilateral de "América primero", que perjudica tanto los intereses de Europa
y como de los Estados Unidos y socava la confianza mutua... Leer más

 
Estado de las relaciones UE-China

El 12 de septiembre, los eurodiputados aprobaron un informe sobre las
relaciones con China. Recuerda que esta asociación es una de las más
importantes para la Unión Europea, pero reafirma la necesidad de
promover el Estado de Derecho y el principio de reciprocidad en sus

relaciones comerciales... Leer más

 
Discurso del Primer ministro de Macedonia, Zoran Zaev

En su discurso en Estrasburgo ante la sesión plenaria del Parlamento
Europeo del 12 de septiembre, el Primer Ministro macedonio, Zoran
Zaev, hizo un llamamiento a favor del futuro europeo de su país, al
tiempo que destacó los progresos de Macedonia en sus esfuerzos por
adherirse a la Unión Europea, así como el "acuerdo histórico" sobre el

nombre con Grecia... Leer más

Otro enlace
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Nuevas reglas relativas al derecho de autor en la era digital
El 12 de septiembre, el Parlamento aprobó por 438 votos a favor, 226
en contra y 39 abstenciones, su posición negociadora revisada sobre las
normas de derechos de autor, añadiendo salvaguardias para proteger a

las pequeñas empresas y la libertad de expresión. Además, los eurodiputados
consideran que los gigantes de la tecnología deberían compartir los ingresos con
artistas y periodistas cuando su trabajo se utiliza en plataformas. El Parlamento tendrá
que negociar ahora con el Consejo para llegar a una versión final... Leer más

Otro enlace

Alexis Tsipras presenta su visión del futuro de Europa
El Primer Ministro griego Alexis Tsipras se dirigió al Parlamento Europeo
el 11 de septiembre para hablar de su visión del futuro de Europa.
Aprovechó la oportunidad para esbozar un retrato de un país que es un
campeón de las reformas y que puede estar orgulloso de haber salido

de los planes de ayuda europeos. Destacando la incapacidad de la Unión Europea para
proporcionar soluciones funcionales a las crisis actuales, hizo un llamamiento para
"mejorar la justicia y la transparencia democrática a través de reformas audaces"...
Leer más

Otro enlace

Voto final sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad
El 11 de septiembre los eurodiputados votaron 375,6 millones de euros
para financiar el Cuerpo Europeo de Solidaridad durante el periodo
2018-2020. Lanzado en 2017, permite a los jóvenes participar como
voluntarios en diversos programas de solidaridad en Europa... Leer más

Otro enlace

Programa para el futuro de la movilidad en la Unión europea
El 13 de septiembre, los eurodiputados votaron a favor de una
resolución sobre la mejora de la movilidad europea. Aboga por el
desarrollo de medios de transporte más seguros y menos
contaminantes y soluciones que utilicen tecnologías más avanzadas

para aumentar la competitividad del sector europeo en este ámbito... Leer más

 
Consejo : 

Se prolongan las medidas restrictivas vinculadas a las crisis en Ucrania
El 13 de septiembre el Consejo prorrogó las medidas restrictivas por
"las acciones que comprometen o amenazan la integridad territorial, la
soberanía y la independencia de Ucrania". Estas medidas consisten en
una congelación de activos y restricciones de viaje y se aplican

actualmente a 155 personas y 44 entidades... Leer más

 
Reunión informal de los ministros de Sanidad

Los días 10 y 11 de septiembre se celebró en Viena una reunión
informal de Ministros de Sanidad. En el centro del debate se puso la
seguridad del abastecimiento de medicinas y el uso de medios
electrónicos de comunicación modernos en el sector de la salud... Leer

más

 
Firma de un acuerdo de Prüm para la Europa del Sudeste

Bajo la Presidencia austriaca, los Ministros del Interior de los Balcanes
Occidentales y de Moldavia firmaron el 13 de septiembre un protocolo
de Acuerdo de Prüm, que contribuirá a una mayor cooperación y a un
intercambio automatizado de datos en la lucha contra la delincuencia
organizada, el extremismo y el terrorismo en la región... Leer más

 
Diplomacia : 

Federica Mogherini de visita en Skopje
"Nuestras puertas están abiertas, vuestro sitio está dentro de la Unión
Europea, tenéis las llaves" es el mensaje que la Alta Representante
Federica Mogherini envió a los ciudadanos macedonios durante su visita
a Skopje el 13 de septiembre y antes del referéndum del 30 de
septiembre... Leer más

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12103/parliament-adopts-its-position-on-digital-copyright-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12103/parliament-adopts-its-position-on-digital-copyright-rules
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12106/2019-eu-elections-will-be-a-battle-of-values-says-greek-pm-tsipras
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12106/2019-eu-elections-will-be-a-battle-of-values-says-greek-pm-tsipras
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-first-statement-by-alexis-tsipras-910---_I159652-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12101/luz-verde-al-cuerpo-europeo-de-solidaridad
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12101/luz-verde-al-cuerpo-europeo-de-solidaridad
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0328+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0355+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0355+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/09/13/eu-prolongs-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-march-2019/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/09/13/eu-prolongs-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-march-2019/
https://www.eu2018.at/latest-news/news/09-11-Informal-meeting-of-health-ministers---focus-on-medicines-and-investment-in-digital-health.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/09-11-Informal-meeting-of-health-ministers---focus-on-medicines-and-investment-in-digital-health.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/09-11-Informal-meeting-of-health-ministers---focus-on-medicines-and-investment-in-digital-health.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/09-13-Westbalkan-Konferenz--Pr-m-Abkommen-f-r-S-dosteuropa-unterzeichnet-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/09-13-Westbalkan-Konferenz--Pr-m-Abkommen-f-r-S-dosteuropa-unterzeichnet-.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50447/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-joint-press-conference-zoran-zaev_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50447/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-joint-press-conference-zoran-zaev_en


Tribunal de Justicia : 
Confirmación de las medidas restrictivas contra bancos y empresas rusas

El 13 de septiembre, el Tribunal de la Unión Europea confirmó las
medidas restrictivas adoptadas por el Consejo contra varios bancos y
empresas petroleras y de gas rusas en el contexto de la crisis de
Ucrania... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre la contaminación del aire
Según un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo el 11 de
septiembre, la contaminación atmosférica sigue siendo el principal factor de
riesgo para la salud ambiental en la Unión Europea, con 400.000 muertes
prematuras cada año... Leer más

Otro enlace

BCE : 
Decisiones del Consejo de Gobernadores

El 13 de septiembre, el Banco Central Europeo redujo ligeramente sus
previsiones de crecimiento para 2018 y 2019. También reducirá a la
mitad sus compras de bonos en octubre, el último paso antes de que se
detengan a finales de diciembre... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Visita de la Canciller alemana a los países bálticos

La Canciller alemana Angela Merkel se reunió con los Jefes de Estado y de
Gobierno de Estonia, Letonia y Lituania el 14 de septiembre y visitó la
fuerza de la OTAN con base en Lituania. Han debatido las prioridades de la
Cumbre de Salzburgo y cuestiones relacionadas con el comercio, la
seguridad, el marco financiero plurianual de la UE, la inmigración y el
Brexit... Leer más

Otro enlace

Presentado el presupuesto 2019 ante el Parlamento
El Ministro de Hacienda alemán, Olaf Scholz, presentó el 11 de
septiembre al Bundestag su proyecto de presupuesto federal para
2019, equilibrado, sin recurrir a la deuda y ello a pesar de que el gasto
aumentó en 13.000 millones de euros en un año, hasta alcanzar los
356.800 millones de euros. El uso del superávit de casi 30.000 millones
de dólares promete un intenso debate... Leer más

 
España : 

Nueva Ministra de Sanidad
María Luisa Carcedo sucede a Carmen Montón desde el 13 de
septiembre en el Ministerio español de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social. Tras este nombramiento, las mujeres siguen siendo mayoría en
el gobierno de Pedro Sánchez (11 de 17), lo que lo convierte en el más

feminizado del mundo... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Las nuevas rutas marítimas propuestas por la Comisión se consideran inaceptables

Tienen ustedes hasta el 26 de septiembre para responder a la consulta
abierta por la Comisión sobre la modificación del Reglamento
1316/2013 relativo a la retirada del Reino Unido de la Unión en el
ámbito del transporte marítimo y, en particular,sobre el corredor de la
red central "Mar del Norte - Mediterráneo", cuyo trazado debería

revisarse para evitar dividirlo en dos partes separadas, lo que tendría el efecto de
separar a Irlanda de la parte continental de la Unión. La propuesta de la Comisión
excluye a los puertos franceses, si bien al examinar un mapa se ve que la ruta sería
una de las más cortas y que ya es una de las más transitadas... Leer más

Otro enlace
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Letonia : 
Reunión informal del grupo Arraiolos

Los días 13 y 14 de septiembre, Riga acogió la 14ª reunión informal del
grupo Arraiolos (Austria, Bulgaria, Grecia, Croacia, Estonia, Italia,
Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Alemania) para debatir
sobre el futuro de Europa... Leer más

 
Luxemburgo : 

Visita del Primer Ministro luxemburgués a Viena
El canciller austriaco Sebastian Kurz se entrevistó con su homólogo
luxemburgués Xavier Bettel el 13 de septiembre. Hablaron sobre el
Brexit, la inmigración y la fiscalidad de los gigantes digitales... Leer más

 
Países Bajos : 

Visita del grupo de trabajo artículo 50 a Rotterdam
El 10 de septiembre los miembros del "Grupo de Trabajo del Artículo
50" visitaron el puerto de Rotterdam para preparar el Brexit. El objetivo
es mantener los flujos comerciales lo más fluidos posible y limitar los
tiempos de espera en la frontera... Leer más

 
Visita del Primer Ministro holandés a Bucarest

El Primer Ministro holandés Mark Rutte se reunió con el Presidente
rumano Klaus Iohannis y con el Primer Ministro Viorica Dăncilă el 12 de
septiembre durante una visita a Bucarest. Prometió que los Países
Bajos contribuirían de forma constructiva a la próxima Presidencia
rumana del Consejo. El debate también abarcó cuestiones de comercio,

seguridad y defensa... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Consecuencias de un eventual Brexit sin acuerdo

El Ministerio encargado del Brexit del Reino Unido publicó el 13 de
septiembre una segunda serie de notas técnicas sobre las
consecuencias para los ciudadanos y las empresas británicas de un

posible fracaso de las negociaciones de Brexit. En la perspectiva de la falta de acuerdo
con la Unión Europea, se identifican algunos problemas que son los más relevantes,
como la invalidez de los permisos de conducir británicos, las tarifas de itinerancia
móvil y muchos problemas jurídicos y administrativos... Leer más

 
Eslovenia : 

Nombramiento del nuevo gobierno
El 13 de septiembre se nombró al nuevo Gobierno esloveno del Primer
Ministro Marjan Šarec. El gobierno está formado por 17 ministros, 4 de
los cuales son mujeres. Cabe señalar que el Primer Ministro saliente,
Miro Cerar, pasa a ser Ministro de Relaciones Exteriores y la ex Primera
Ministra Alenka Bratusek pasa a ser Ministra de Infraestructuras. El

Gobierno es una coalición entre los partidos de Marjan Šarec (LMŠ), Alenka Bratušek
(SAB), el Partido de Centro (SMC), los socialdemócratas (SD) y el Partido de los
Jubilados (DeSUS)... Leer más

 
Eurostat : 

Excedente del comercio internacional de bienes de la zona euro
Según un estudio publicado por Eurostat el 14 de septiembre, la zona
euro registró un superávit comercial de 17.600 millones de euros con el
resto del mundo en julio de 2018, frente a los 21.600 millones de euros
de julio de 2017. En el mismo período, la Unión Europea registró un
superávit de 100 millones de euros, frente a los 7 800 millones de julio

de 2017... Leer más

 
Anuario regional 2018
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El 13 de septiembre se publicó la edición 2018 del Anuario Regional que
publica Eurostat. El Anuario ofrece una visión detallada de una amplia
gama de ámbitos estadísticos relacionados con las regiones de los
Estados miembros de la Unión Europea, así como de la AELC y de los
países candidatos... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Aumento de las llegadas irregulares por vía terrestre
El 14 de septiembre, la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) informó de que más de uno de cada cinco migrantes que llegaron
a Europa de manera irregular lo hicieron por tierra, seis veces más que
el año pasado en el mismo periodo, abandonando así la vía marítima.
La ruta más frecuente es el que une Turquía con Grecia, donde las
autoridades han registrado 12.166 llegadas por tierra desde principios

de año... Leer más

 
Consenso sobre la necesidad de reforma de la OMC en la reunión del G20 sobre
comercio

Los ministros de comercio de los países del G20, reunidos en Argentina,
reconocieron unánimemente el 13 de septiembre la necesidad de
reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) para gestionar

mejor los conflictos, en un momento en que una guerra comercial amenaza la
economía... Leer más

 
Cultura : 

66ª edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián
Del 21 al 29 de septiembre se celebra la 66ª edición del Festival
Internacional de Cine de San Sebastián. El prestigio de la "Concha de
Oro", que premia a un director o actor, la convierte en un

acontecimiento importante para la industria cinematográfica. También es una
oportunidad para descubrir una amplia selección de películas internacionales... Leer
más

 
Oktoberfest en Munich

Del 22 de septiembre al 7 de octubre se celebra la 185ª edición de la
Oktoberfest de Munich, uno de los mayores festivales de cerveza de
Europa... Leer más

 
Exposición Balthus en la Fundación Beyeler

La Fundación Beyeler de Basilea expone, hasta el 1 de enero, la obra
singular del pintor figurativo Balthus, uno de los grandes maestros del
arte del siglo XX. En su compleja y polifacética obra, Balthus persigue
una alternativa artística a las corrientes de la vanguardia moderna...
Leer más

 
Exposición Giacometti en el museo Maillol en París

Hasta el 20 de enero de 2019, el Museo Maillol de París presentará más de
50 esculturas del artista suizo Alberto Giacometti, junto a unas 25 obras de
otros grandes artistas... Leer más

 
18ª Bienal de la danza de Lyon

La 18ª edición de la Bienal de la Danza se celebrará en Lyon hasta el 30
de septiembre. Sin equivalente ni Francia ni en el mundo, la Bienal se
dirige a todos los públicos - aficionados, entusiastas, profesionales - con
un programa marcado por la audacia y la creatividad... Leer más
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Festival de música de Varsovia
El festival de otoño de Varsovia (Warsaw Autumn) de música
contemporánea se celebra del 21 al 29 de septiembre... Leer más

 

Agenda :

17
Sept.

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

18
Sept.

18 de septiembre
Bruselas
Consejo "Asuntos generales"

19
Sept.

19 y 20 de septiembre
Salzburgo
Cumbre informal de jefes de Estado o de gobierno

23
Sept.

23-25 de septiembre
Hof
Reunión informal de ministros de agricultura
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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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