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La Cumbre de Salzburgo: ¿Un impacto positivo?

Autor : Sir Michael Leigh
La reunión de los líderes europeos en Salzburgo sobre migración no
dio lugar a avances ni a rupturas. Esta cumbre informal mostró
desconfianza con Londres, lo que crea una incertidumbre adicional
sobre el resultado de las negociaciones a medida que se agota el
tiempo y se acerca la fecha límite del 29 de marzo de 2019. Para
Michael Leigh, sin embargo, la Cumbre de Salzburgo podría ser un
acicate para el Brexit, recordandonos la necesidad urgente de dar un
nuevo impulso a las negociaciones ahora que entran en su fase final. 

Leer más

En portada : Editorial Consejo Europeo : Migraciones - Brexit
Comisión : Competencia/Automóvil - OMC - Competencia/Amazon - IVA -
Comercio/Canadá Parlamento : Ciudadanos Consejo : Futuro/UE - Energía - Sahel
Tribunal de Justicia : UE-UK BCE : Billetes Diplomacia : UE-Asia - Energía/Transportes
Francia : Presupuesto Hungría : Rusia Irlanda : Apple Países Bajos : Presupuesto
Polonia : Recurso UE/Estado de derecho Reino Unido : FMI - Libre circulación -
Presupuesto UE/fraude Ucrania : Tratado/Rusia Consejo de
Europa : Francia/Corrupción - Hungría/Emigrantes OCDE : Crecimiento ONU : Paz
Estudios/Informes : G7/Océanos Elecciones : Candidaturas Eurostat : Inflación
Cultura : Lenguas - Exposición/Sevilla - Exposición/Viena - Exposición/París -
Exposición/Bruselas - Foto/Braga

Agenda | Otras versiones | Contacto

En portada : 
Inmigración y elecciones

Para el Presidente de la Fundación, el reto de las próximas elecciones
europeas no debe ser la inmigración, sino el lugar y el papel de Europa
en el mundo... Leer más

Consejo Europeo : 
Los dirigentes europeos quieren apoyarse en África

En la cumbre informal de Salzburgo del 20 de septiembre, los Jefes de
Estado y de Gobierno reafirmaron su prioridad de "contener la
inmigración ilegal" a pesar de algunos desacuerdos sobre cómo
aumentar los recursos de Frontex. Está prevista una reunión de Donald

Tusk, Presidente del Consejo Europeo, con el Presidente egipcio en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, una visita del Presidente de la Unión Africana a Viena
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y una cumbre UE-Liga Árabe en febrero de 2019 para reforzar la cooperación con los
países africanos... Leer más

Otro enlace

El Consejo de octubre será la "hora de la verdad" para el Brexit
Reunidos en Salzburgo el 20 de septiembre, los Jefes de Estado y de
Gobierno de los 27 Estados miembros consideraron que la propuesta de
la Primera Ministra británica, Theresa May, de evitar una frontera dura
en Irlanda "no funciona", ya que pone en duda la integridad del

mercado único. El próximo Consejo Europeo será "la hora de la verdad", advirtió su
presidente Donald Tusk. Si se vislumbra un acuerdo, se celebrará una cumbre
excepcional los días 17 y 18 de noviembre para ultimarlo... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Comisión : 
Daimler, BMW y Volkswagen sospechosas de pactar entre ellas

El 18 de septiembre, la Comisión abrió una investigación sobre un
posible cártel entre Daimler, BMW y Volkswagen con el fin de evitar la
competencia en el desarrollo y despliegue de tecnología de reducción de
emisiones. La Unión Europea ya ha impuesto fuertes multas a las

empresas de este sector por tales prácticas... Leer más

 
Ideas para reformar la OMC

La Comisión Europea presentó el 18 de septiembre ideas para
modernizar la Organización Mundial del Comercio (OMC), "El mundo ha
cambiado, no la OMC. Ya es hora de actuar para que el sistema pueda
hacer frente a los retos de la economía mundial", ha declarado Cecilia
Malmström, Comisaria de Comercio de la UE. Los europeos creen, en

particular, al igual que los Estados Unidos, que la institución con sede en Ginebra no
está respondiendo adecuadamente a las distorsiones comerciales que causa China, a
la que se acusa de subvencionar masivamente su economía... Leer más

 
Investigación sobre el uso de los datos por Amazon

La Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, inició el 19 de
septiembre una investigación preliminar sobre un "posible abuso de
posición dominante" por parte de Amazon. Se sospecha que el gigante
estadounidense de venta al por menor en línea utiliza de forma abusiva
los datos de los vendedores que utilizan su plataforma para centrarse
mejor en las expectativas de los consumidores... Leer más

 
IVA: Los Estados miembro pierden casi 150.000 millones €

Según un estudio publicado el 21 de septiembre por la Comisión
Europea, los Estados miembros de la UE perdieron casi 150.000
millones de euros en ingresos de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)
en 2016. La Comisión invita a los Estados miembros a adoptar la
reforma para reducir el fraude al IVA lo antes posible... Leer más

Otro enlace

El CETA aprovecha más a los europeos que a Canadá
Tras un año de aplicación provisional del acuerdo de libre comercio
entre Canadá y la UE, los exportadores europeos son los ganadores.
Las exportaciones europeas crecieron un 7%. Las importaciones
cayeron un 3%... Leer más

 
Parlamento : 

Encuesta a los ciudadanos europeos un año antes de las elecciones
Según una encuesta sobre la democracia en movimiento publicada por
el Parlamento el 17 de septiembre, los ciudadanos europeos son cada
vez más conscientes de que las decisiones adoptadas por las
instituciones europeas pueden tener un impacto inmediato en su vida
cotidiana. Los acontecimientos en la escena internacional y europea,

como el auge de China y Rusia o las negociaciones del Brexit, están llevando a los
ciudadanos a apoyar firmemente la acción conjunta europea... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
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Conclusiones del Consejo Asuntos generales
Los Ministros de Asuntos Europeos reunidos el 18 de septiembre
plantearon dudas sobre la futura relación entre la Unión Europea y el
Reino Unido. El principal negociador de la Unión, Michel Barnier, dijo
que estaba dispuesto a mejorar su propuesta en cuanto a la frontera
irlandesa para el próximo Consejo Europeo de octubre. También se

debatió el procedimiento de sanciones contra Polonia por violación del Estado de
Derecho con arreglo al artículo 7 del TUE... Leer más

Otro enlace

Reunión informal de los ministros de Energía
Los Ministros europeos de Energía, reunidos en Linz los días 17 y 18 de
septiembre, debatieron cómo integrar las energías renovables en los
sistemas energéticos. También se debatieron las cuestiones del uso del
hidrógeno y el papel de los sistemas de almacenamiento de energía en

la transición energética... Leer más

 
La Unión europea prolonga su presencia en el Sahel hasta 2020

El 18 de septiembre, el Consejo prorrogó la EUCAP Sahel Níger hasta
septiembre de 2020. Creada en 2012 a petición del gobierno nigeriano,
la misión de unas 100 personas es luchar contra el crimen organizado y
el terrorismo. Consiste en formar y asesorar a las autoridades locales y

nacionales sobre cuestiones de seguridad. Desde 2016, la misión también tiene como
objetivo "controlar y combatir la migración irregular". Este aspecto se reforzará en los
próximos dos años. El presupuesto se ha incrementado de 26,3 millones de euros para
el período 2016-2018 a 63,4 millones de euros para 2018-2020... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

La notificación de una retirada de la Unión no suspenderá las órdenes de detención
europeas

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó el 19 de
septiembre que la notificación de la retirada de un país de la Unión no
era una circunstancia "excepcional" que justificara la no ejecución de las
órdenes de detención europeas por otros países. El Tribunal de Justicia
recuerda que el Derecho europeo se aplica hasta la fecha de la retirada
efectiva, pero considera que es posible una excepción si la autoridad

judicial de ejecución aporta pruebas de que la notificación puede conducir a una
privación de los derechos fundamentales... Leer más

 
BCE : 

Presentación de lo últimos billetes de la serie "Europa"
El 17 de septiembre el Banco Central Europeo dio a conocer los nuevos
billetes de 100€ y 200€ que se pondrán en circulación en mayo de
2019. Completan la serie "Europa", la segunda, lanzada en 2013. El
objetivo es doble: aumentar la seguridad de los billetes para luchar

contra las falsificaciones y hacerlos más resistentes al uso por parte de los 340
millones de usuarios de los 19 países de la zona del euro. El efectivo sigue siendo el
medio de pago más utilizado en la Unión en comparación con los medios electrónicos y
su circulación aumenta constantemente (+5,2% en agosto de 2018)... Leer más

 
Diplomacia : 

Un proyecto para conectar mejor la Unión con Asia
El 19 de septiembre la Comisión presentó su estrategia de conectividad
entre Europa y Asia, cuyo objetivo es desarrollar las infraestructuras de
telefonía móvil, Internet y de transporte, incluidas las rutas ferroviarias,
marítimas y aéreas. La Comisión espera estimular la inversión

financiera europea en esta región de fuerte crecimiento económico. Sin embargo, la
Alta Representante Frederica Mogherini señala que este proyecto no compite con el
proyecto "Ruta de la Seda" que desarrolla China. Ahora debe debatirse en el Consejo y
en el Parlamento Europeo... Leer más

Otro enlace

Reunión de la Iniciativa de los 3 mares en Bucarest
Los miembros de la Iniciativa de los Tres Mares se reunieron en
Bucarest para aumentar su cooperación en los ámbitos de la energía y
las infraestructuras. Esta iniciativa reúne a los 12 Estados miembros del
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Mar Adriático, el Mar Báltico y el Mar Negro: Austria, Bulgaria, Croacia, la República
Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia...
Leer más

 
Francia : 

Las grandes líneas del presupuesto 2019
El 24 de septiembre, el Gobierno francés presentó al Consejo de
Ministros su proyecto de ley de finanzas para 2019 antes de que se
debata en el Parlamento. El texto propone una bajada fiscal de 6 000
millones de euros para los hogares, una reducción del impuesto de
sociedades y la transformación del crédito fiscal para la competitividad

y el empleo (CICE) en una bajada impositiva, así como la eliminación de puestos en el
sector público (4164). Sobre la base de una tasa de crecimiento del PIB del 1,7% en
2019, se espera que la reducción del déficit público ascienda al 2,8% del PIB... Leer
más

 
Hungría : 

Viktor Orban se reúne con Vladimir Poutine en Moscú
El Presidente ruso Vladimir Putin recibió al Primer Ministro húngaro
Viktor Orban en Moscú el 18 de septiembre. Se felicitaron por la calidad
de sus relaciones diplomáticas y económicas y manifestaron su interés
por profundizarlas aún más. También denunciaron de forma concertada
las sanciones europeas contra Rusia... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
Apple entrega 14.300 millones de € de atrasos de impuestos

El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, anunció el 18 de
septiembre que Apple había pagado la totalidad de los 14.300 millones
de euros de atrasos fiscales adeudados al Estado, conforme a una
decisión de la Comisión de 2016. La empresa estadounidense había sido
acusada de haberse beneficiado durante varios años de disposiciones
fiscales favorables del Estado irlandés. El dinero permanecerá en una

cuenta de garantía bloqueada hasta que concluyan los procedimientos de recurso
iniciados por el Gobierno irlandés y Apple ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas... Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
Se presenta el presupuesto 2019 de los Países bajos al Parlamento

El Gobierno holandés presentó al Parlamento su proyecto de
presupuesto para 2019 el 18 de septiembre. Se espera un crecimiento
del 2,6% en 2019, y las cuentas públicas están en superávit. El
presupuesto incluye nuevos gastos y recortes de impuestos para las
empresas. El Gobierno neerlandés ha anunciado que reservará 90

millones de euros para hacer frente a las consecuencias financieras del Brexit y ha
confirmado la supresión de un impuesto para atraer inversiones extranjeras... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Recurso de la Unión europea para proteger la independencia del Tribunal supremo

El 24 de septiembre la Comisión Europea decidió llevar a Polonia ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por violaciones al
principio de independencia judicial en virtud de la nueva Ley del Tribunal
Supremo polaco, y pedir al Tribunal que dicte medidas provisionales hasta
que se pronuncie sobre el caso... Leer más

 
Reino Unido : 

El FMI predice graves consecuencias en el Reino Unido si no hay acuerdo con la Unión
Europea

Un Brexit sin acuerdo "implicaría muchos costes" para la economía
británica y, por lo tanto, es "crucial" que Londres llegue a un acuerdo
con Bruselas sobre su futura relación, dijo el Fondo Monetario
Internacional (FMI) el 17 de septiembre en su informe anual sobre el
Reino Unido. El FMI prevé un crecimiento del 1,5% para 2019 en el
Reino Unido, pero sus previsiones se basan en la obtención de un
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acuerdo de separación con la Unión Europea a finales de año y en el establecimiento
de un período de transición... Leer más

Otro enlace

No habrá acceso preferente para los trabajadores europeos tras el Brexit
Según un informe publicado el 18 de septiembre por el Comité
Consultivo sobre Migración y encargado por el Gobierno británico, el
Reino Unido no ofrecerá acceso preferente a los trabajadores de la

Unión Europea tras el Brexit. Por otra parte, el informe recomienda favorecer a los
trabajadores altamente cualificados que no proceden del Espacio Económico Europeo,
eliminando el techo existente y ampliando la gama de cualificaciones... Leer más

 
Londres debe devolver 2.700 millones de € al presupuesto europeo por fraude a las
importaciones chinas

El 24 de septiembre la Comisión adoptó nuevas medidas para
garantizar que el Reino Unido ponga a disposición los derechos de
aduana que debe al presupuesto europeo. Envió un dictamen motivado
al Reino Unido para que reembolse 2.700 millones de euros por permitir
la entrada fraudulenta en Europa de productos chinos con una
imposición inadecuada. Londres tiene dos meses para actuar... Leer más

 
Ucrania : 

Fin del tratado de amistad con Rusia
El 17 de septiembre, el Presidente ucraniano Petro Poroshenko adoptó
oficialmente la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de
denunciar el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre
Ucrania y Rusia de 1997... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Francia amonestada por su política anti corrupción

El 18 de septiembre el organismo anticorrupción del Consejo de Europa
(GRECO) publicó un informe sobre el estado de la política
anticorrupción de Francia. Considera insatisfactoria esta política y pide
a las autoridades del país que avancen en algunos puntos: la
declaración de bienes, las normas sobre conflictos de intereses y
obsequios, los criterios de condecoración y el estatuto del Consejo

Superior de la Magistratura. Francia debe presentar un informe sobre los progresos
realizados antes del 30 de junio de 2019... Leer más

 
Informe sobre la situación de los emigrantes en Hungría

El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura y de
las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) publicó el 18 de
septiembre un informe sobre la situación de los emigrantes en Hungría.
Si bien las condiciones de estancia se consideran adecuadas, el Comité

denuncia, no obstante, los malos tratos infligidos a los emigrantes irregulares durante
su detención y devolución a Serbia... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Incertidumbres y ralentización del crecimiento

La OCDE, en la última edición de las Perspectivas Económicas
Intermedias, prevé unas perspectivas de crecimiento más bajas que las
publicadas a principios de año. Parece que el crecimiento mundial ha
alcanzado un techo: 3,7%. Esto se debe a la ralentización del
crecimiento del comercio combinada con incertidumbres políticas, y

sería consecuencia de las actuales tensiones comerciales. La OCDE enumera una serie
de recomendaciones: acabar con el proteccionismo, impulsar la productividad,
prepararse para el crecimiento a largo plazo, aumentar las cualificaciones en el
mercado laboral..... Leer más

Otro enlace

ONU : 
Adopción de una asociación estratégica para 2019-2021

El 18 de septiembre el Consejo aprobó el nuevo marco de asociación
estratégica entre las Naciones Unidas y la Unión Europea sobre las
operaciones de mantenimiento de la paz y la gestión de crisis para el
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período 2019-2021. Entre las prioridades de esta cooperación figura el
aumento significativo del número de mujeres en los contingentes europeos de las
operaciones de mantenimiento de la paz... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Reunión de los ministros del G7 sobre mares y océanos

Los Ministros de Medio Ambiente, Océanos y Energía del G7 se
reunieron el 20 de septiembre en Halifax, Canadá. Discutieron la forma
de avanzar en las prioridades establecidas en el "Plan de Acción de
Charlevoix por la Salud de los Océanos y los Mares y comunidades

costeras resilientes" para abordar los efectos devastadores de la contaminación
plástica y los desechos marinos, o la sobreexplotación de las poblaciones de peces...
Leer más

 
Elecciones : 

Maroš Šefčovič y Christian Kern candidatos del PSE
El Vicepresidente de la Comisión para la Unión de la Energía, Maroš
Šefčovič, ha presentado su candidatura para el cargo de Presidente del
Ejecutivo Europeo, prometiendo que intentará reducir las tensiones entre
los Estados. El ex canciller austríaco Christian Kern anunció el 18 de
septiembre que encabezará la lista del Partido Socialdemócrata (SPÖ) para
las elecciones europeas en su país, con la intención de postularse para el

primer puesto de la lista del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), lo que lo
situaría en la Presidencia de la Comisión si el PSE gana las elecciones... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Baja la inflación

Según Eurostat, la tasa de inflación disminuyó ligeramente en agosto
en la Unión Europea y en la zona euro hasta el 2,1% y el 2%,
respectivamente, frente al 2,2% y el 2,1% en julio. La disminución se
debe principalmente al sector energético y varía entre el 0,9% y el

4,7% dependiendo del país. Las tasas de inflación siguen siendo más altas que las de
hace un año en el mismo periodo: 1,7% y 1,5%... Leer más

 
Cultura : 

Día europeo de las lenguas
Creado por la Comisión Europea y el Consejo de Europa en 2001, el 26
de septiembre se celebrará el Día Europeo de las Lenguas con

actividades de promoción de la diversidad lingüística y de sensibilización del público en
general a la importancia del aprendizaje de idiomas y la salvaguarda del patrimonio
lingüístico. Este año, la Comisión organiza un acto titulado "Aprender tres idiomas en
la escuela: educación multilingüe y expresión cultural" el 27 de septiembre en el
Centro de Conferencias Charlemagne de Bruselas... Leer más

Otro enlace

400º aniversario del nacimiento de Murillo
Sevilla celebra el 400º aniversario del nacimiento del pintor Bartolomé
Esteban Murillo (1618-1682). Se le dedican tres grandes exposiciones a
este representante del Siglo de Oro español. La última que se puede visitar
hasta el 8 de diciembre está dedicada a la relación del artista con la
Iglesia: pintor barroco en el contexto del Concilio de Trento, se distinguió
como hagiógrafo de los santos sevillanos. La ciudad también honra la

música de su tiempo a través de una amplia programación de conciertos... Leer más

 
Monet en Viena

El Museo Albertina de Viena dedica, hasta el 6 de enero de 2019, una
gran retrospectiva al pintor Claude Monet. La exposición se centra en el
tratamiento de la luz por parte del artista impresionista, en particular a
través de los lienzos que representan su jardín en Giverny... Leer más

 
Caravaggio en el museo Jacquemart-André

El Museo Jacquemart-André presenta diez cuadros de Caravaggio hasta
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el 28 de enero de 2019, siete de los cuales nunca se habían expuesto
en Francia, con un recorrido por su carrera en Roma desde 1592 hasta su exilio en
1606... Leer más

 
"Beyond Klimt" en Bruselas

Después de su presentación en Viena en verano, la exposición "Beyond
Klimt" llega a BOZAR en Bruselas y estará hasta el 20 de enero de 2019.
Tomando como punto de partida la muerte de Klimt, cuyo centenario se
celebra este año, las obras muestran la evolución del arte en Europa
Central después de la Gran Guerra, sometido a nuevas redes, nuevas
influencias... Leer más

 
"Belleza y consuelo" en Braga

La 28ª edición del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales
presenta fotografías bajo el tema "Belleza y consuelo" hasta el 28 de

octubre en Braga (Portugal). Es uno de los festivales de fotografía más antiguos de
Europa... Leer más

 

Agenda :

23
Sept.

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

25
Sept.

25 de septiembre - 1 de octubre
Nueva York
Debate general anual de la Asamblea general de las Naciones Unidas

27
Sept.

27-28 de septiembre
Bruselas
Consejo "Competitividad"

30
Sept.

30 de septiembre
Macedonia
Referéndum sobre el nombre del país

1
Oct.

1º de octubre
Luxemburgo
Reunión del Eurogrupo

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

   

Los redactores de la Carta :

Thomas de Robiano, Helen Levy ; 
Victoire Bortoli, Chloé Hellot, Natasha Hroneska, Sophie van der Heijden 

Redactor jefe : Eric Maurice
Directora de la publicación : Pascale Joannin

Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/caravage-rome-amis-ennemis
https://www.bozar.be/en/activities/133869-beyond-klimt
https://www.bozar.be/en/activities/133869-beyond-klimt
http://encontrosdaimagem.com/
http://encontrosdaimagem.com/
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=817&lg=fr
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=817&lg=fr
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=817&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=817&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=817&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=817&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=817&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto: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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