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Europa social: del eslogan a la realidad

Autores : Sofia Fernandes, Frank Vandenbroucke
Tras la proclamación del Pilar europeo de derechos sociales en
Gotemburgo en 2017, la Unión debe establecer tres prioridades, por
razones funcionales pero también de legitimidad política: promover
la convergencia ascendente de las normas y los logros sociales,
garantizar una movilidad justa de los ciudadanos e invertir en capital
humano europeo. 
Leer más

Fundación : Debate/Le Havre - Tribuna Elecciones : Europeas - Letonia Consejo
Europeo : Irlanda Comisión : Ciberataque/Rusia - Juventud Parlamento : Audiovisual -
Automóviles - Eurojust - Datos - Turquía - Rumanía - Futuro/UE Consejo : Comercio -
Rusia - IVA Tribunal de Justicia : Parlamento Tribunal de Cuentas : Presupuesto
Alemania : Baviera - Israel Finlandia : Bioeconomía Francia : Brexit
Grecia : Presupuesto Suecia : Premio Nobel Bosnia-Herzegovina : Elecciones
Ciencias : Espacio Estudios/Informes : OMC - Igualdad hombres-mujeres - Comercio
Cultura : Exposición/Viena - Música/Letonia - Jazz/Vilnius - Arte/Budapest -
Cine/Varsovia - Exposición/París

Agenda | Otras versiones | Contacto

Fundación : 
Radicalidades europeas

Jean-Dominique Giuliani participará el 12 de octubre en la Universidad
de otoño de la Licra de Le Havre sobre el tema de las radicalidades
europeas... Leer más

Europa, tesoro inestimable
Le Figaro publicó un artículo de Jean-Dominique Giuliani en el que se
dice que los europeos tienen motivos para estar orgullosos de la Unión
Europea... Leer más
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Elecciones : 

Alexander Stubb candidato para encabezar la lista del PPE
El 2 de octubre en Estrasburgo, el finlandés Alexander Stubb anunció su
candidatura para liderar la lista del Partido Popular Europeo para las
elecciones europeas de 2019. Stubb, que ha sido diputado en el Parlamento
Europeo, varias veces Ministro y Primer Ministro, es el segundo candidato,
después de Manfred Weber, el líder del Grupo del PPE en el Parlamento
Europeo. Se presenta como el candidato de la "nueva generación". El

partido elegirá a su candidato en un congreso que se celebrará en Helsinki los días 7 y
8 de noviembre... Leer más

 
El partido Harmonia llega en cabeza en Letonia pero no está seguro de entrar en el
gobierno

Tras las elecciones parlamentarias del 6 de octubre en Letonia, siete
partidos estarán representados en la Saiema. El Partido Harmony
(izquierda, cercano a Rusia) obtuvo el 19,9%, el KPV LV (populista) el
14,06%, el Nuevo Partido Conservador el 13,6%, la Alianza Nacional

para el Desarrollo el 12%, la Alianza Nacional el 11%, los Verdes y Campesinos el
10% y la Nueva Unidad (centro derecha) el 6,7%. La pregunta es, ¿cuál será el
próximo gobierno de coalición?.. Leer más

 
Consejo Europeo : 

Encuentro entre Donald Tusk y el Primer Ministro irlandés Leo Varadkar
"La Unión Europea desea mantener una relación lo más estrecha y
especial posible con el Reino Unido", declaró el Presidente del Consejo
Europeo, Donald Tusk, tras una reunión con el Primer Ministro irlandés,
Leo Varadkar, el 4 de octubre en Bruselas. Dos semanas antes de la

próxima cumbre, que es crucial para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit, Tusk
reafirmó que la Unión apoya a Irlanda en las negociaciones con el Reino Unido, para
alcanzar una solución que respete el proceso de paz en Irlanda del Norte, así como la
integridad del mercado único y de la unión aduanera... Leer más

 
Comisión : 

Condena de un ciberataque ruso
El Gobierno británico reveló el 4 de octubre que el servicio de
inteligencia militar ruso estaba detrás del atentado perpetrado en La
Haya el pasado mes de abril contra el Organismo para la Prohibición de
las Armas Químicas (OPAQ). El ataque pudo pararse por la cooperación
de los servicios de inteligencia holandeses y británicos. El Presidente del

Consejo Europeo, Donald Tusk, el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la
Alta Representante, Federica Mogherini, han "deplorado" un acto que "debilita el
Derecho y las instituciones internacionales"... Leer más

Otro enlace

Entra en vigo el Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad entró en vigor el 5 de octubre. Así
pues, se han puesto en marcha numerosos proyectos de apoyo a
organizaciones privadas o públicas para reforzar la cohesión, la
solidaridad y la democracia. Lanzado por la Comisión e inspirándose en
Erasmus+, este programa se dirige a jóvenes de entre 18 y 30 años, de
la Unión y de sus países vecinos, que desean participar como

voluntarios en proyectos en toda Europa. La Comisión ha propuesto un presupuesto de
340 millones de euros hasta 2020... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Una cuota de creaciones audivisuales europeas en línea

El 2 de octubre los eurodiputados aprobaron por 452 votos a favor y
132 en contra la imposición de una cuota del 30% para los programas

europeos a los medios audiovisuales, incluidas las plataformas de vídeo a la carta, así
como normas para reforzar la protección de la infancia. Esta legislación se aplicará a
todos los organismos de radiodifusión, incluidas plataformas como Netflix, YouTube o
Facebook, así como a la difusión en directo a través de plataformas para compartir
vídeos... Leer más
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Votación para unos coches más ecológicos
El 3 de octubre, los eurodiputados aprobaron por 389 votos a favor,
239 en contra y 41 abstenciones una propuesta de la Comisión para
reducir las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos en un 40% para
2030 y acelerar la introducción de vehículos de bajas emisiones en el

mercado, hasta que alcancen un 35% en el 2030. El Parlamento también ha pedido a
la Comisión que establezca, en un plazo de dos años, un test de emisiones de CO2 con
un dispositivo móvil para medir las emisiones en condiciones reales... Leer más

 
Reforma de Eurojust

El 4 de octubre los eurodiputados aprobaron la reforma de Eurojust, la
Agencia Europea de Cooperación Judicial, por 515 votos a favor, 64 en
contra y 26 abstenciones. El nuevo sistema de gobernanza tiene en
cuenta la creación de la Fiscalía Europea para 2021 y el Reglamento
Europeo de Protección de Datos (DGPS). El Consejo debe aprobar

formalmente este nuevo reglamento... Leer más

 
Adopción de la libre circulación de datos no personales

El 4 de octubre, los eurodiputados aprobaron un reglamento sobre la
libre circulación de datos no personales por 520 votos a favor, 81 en
contra y 6 abstenciones. El texto se refiere a datos comerciales o
generados por máquinas. El Parlamento ha previsto posibles
restricciones en caso de amenaza a la seguridad pública y un código de

conducta para facilitar la transferencia de dichos datos dentro del mercado único. Los
datos personales siguen estando protegidos por el Reglamento de Protección de Datos
(DPR)... Leer más

Otro enlace

Anulada una ayuda de 70 millones de € a Turquía
El 2 de octubre, los eurodiputados votaron por 544 votos a favor, 28 en
contra y 74 abstenciones la anulación de una ayuda de 70 millones de
euros a Turquía como castigo por las violaciones de los derechos
humanos y la libertad de prensa en el país. La propuesta, que se afecta

a los llamados fondos de preadhesión de Turquía a la Unión Europea, fue aprobada en
una votación durante la sesión plenaria de la Asamblea en Estrasburgo... Leer más

 
Debate sobre la situación del Estado de derecho en Rumanía

En presencia del Primer Ministro rumano, Viorica Dăncilă, el 3 de
octubre, el Parlamento celebró un debate sobre la situación del Estado
de Derecho en Rumanía. Los miembros de la Comisión de Libertades
Civiles y el Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, pidieron
a la Primera Ministra que revisara la controvertida reforma de la justicia

y apoyara la lucha contra la corrupción. Ésta se defendió y afirmó que nunca se había
desviado de los valores europeos. En la sesión plenaria de noviembre se votará una
resolución sobre el tema... Leer más

Otro enlace

El Primer ministro estonio ante los diputados
El Primer Ministro estonio, Jüri Ratas, se dirigió al Parlamento en
Estrasburgo el 3 de octubre. Defendió la unidad de la Unión frente a las
presiones migratorias y la importancia de fronteras abiertas dentro de
la Unión. Defendió el papel de los países pequeños e insistió en la

necesidad de un presupuesto plurianual ambicioso y de una mayor cooperación en
materia de defensa en línea con la Alianza Atlántica... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Debate sobre la reforma de la OMC

En la reunión informal de ministros de Comercio celebrada en Innsbruck
el 5 de octubre los ministros reafirmaron el compromiso de la Unión con
la modernización de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
También se prepararon para la firma del Acuerdo de Libre Comercio y
Protección de las Inversiones con Singapur, que tendrá lugar en la
Cumbre Europa-Asia de los días 18 y 19 de octubre... Leer más

 
Encuentro entre Sebastian Kurz y Vladimir Poutine
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El Canciller austriaco Sebastien Kurz, cuyo país preside actualmente el
Consejo, se reunió con el Presidente ruso Vladimir Putin en San
Petersburgo el 3 de octubre. Los debates se centraron en las relaciones
económicas entre los dos países, sobre todo la cooperación energética,
así como el futuro del proyecto del gasoducto Nord Stream 2. También
se evocaron otras cuestiones internacionales y regionales, como la

situación en Siria y Ucrania... Leer más

Otro enlace

IVA: tipo reducido para las publicaciones electrónicas y medidas antifraude
El 2 de octubre los Ministros de Economía y Finanzas aprobaron tres
propuestas en el ámbito del IVA: tipos de IVA para las publicaciones
electrónicas, un Mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo
y un conjunto de medidas para "soluciones rápidas" en el ámbito del
IVA. Los eurodiputados también votaron a favor de varias resoluciones

sobre el IVA... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
El Parlamento puede adoptar actos presupuestarios fuera de Estrasburgo

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó el 2 de
octubre que el Parlamento Europeo puede ejercer sus competencias
presupuestarias en Bruselas, y no exclusivamente en Estrasburgo, su
sede, si el buen funcionamiento del procedimiento depende de ello.
Francia había solicitado la anulación de varios actos presupuestarios
porque el Parlamento había aprobado definitivamente el presupuesto de

la Unión para 2017 en una sesión en Bruselas, y no en Estrasburgo... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Validación del presupuesto 2017 de la Unión europea
El 4 de octubre, el Tribunal de Cuentas de la Unión validó el
presupuesto de la Unión para 2017 y observó un índice de error en los
pagos del 2,4%, inferior al de años anteriores. Sin embargo, los
auditores recordaron que la Unión debe asumir compromisos
"realistas", dado que su presupuesto representa el 1% de la renta
nacional bruta de la Unión y que no debe "hacer promesas que no

pueda cumplir"... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
La CSU perdería la mayoría absoluta en Baviera

El 14 de octubre la CSU no tendrá probablemente mayoría absoluta en
Baviera, por lo que se verá obligada a formar una coalición. Las
encuestas lo sitúan en torno al 33%, y sitúan a los Verdes en segundo
lugar con el 18%, luego al SPD con el 11%, y a la AFD con el 10%, lo

que sería la primera entrada de este partido en el parlamento bávaro... Leer más

 
Viaje de la Canciller a Israel

En el marco de la 7ª Consulta Intergubernamental germano-israelí,
celebrada los días 3 y 4 de octubre, la Canciller alemana Angela Merkel
visitó Israel para hablar sobre innovación y tecnología. También visitó
el Yad Vashem Memorial... Leer más

Otro enlace

Finlandia : 
Declaración sobre la bioeconomía

Como preparación de la Presidencia finlandesa del Consejo del segundo
semestre de 2019, el Primer Ministro Juha Sipilä inició una gira por las
capitales europeas con una reunión el 2 de octubre con su homólogo
portugués Antonio Costa y después con el español Pedro Sánchez el 4
de octubre. Al tiempo que reforzó su cooperación comercial -en los

ámbitos de las telecomunicaciones, la economía sostenible y la industria forestal-,
revisó con cada uno de ellos los distintos temas que figurarán en la agenda de la
Presidencia finlandesa: las negociaciones post-Brexit, la migración y el marco
financiero plurianual... Leer más

Otro enlace
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Francia : 
Un proyecto de ley para preparar la ausencia de acuerdo sobre el Brexit

El 3 de octubre, el Gobierno francés presentó al Consejo de Ministros un
proyecto de ley para preparar la hipótesis de que no existiera acuerdo
entre la Unión Europea y Londres sobre el Brexit. Este proyecto de ley,
que se presentará al Parlamento a principios de noviembre, faculta al
poder ejecutivo a dictar decretos para colmar muchas lagunas

jurídicas... Leer más

 
Grecia : 

Dos posibilidades para el presupuesto 2019
El 1 de octubre el Gobierno griego presentó su proyecto de presupuesto
para 2019. Sobre la base de los buenos resultados de sus finanzas
públicas, el Gobierno espera que sus acreedores le permitan no reducir
el importe de las pensiones, tal como se prevé en los compromisos
contraídos para salir de los planes de ayuda. En ese caso, el superávit
presupuestario primario sería del 3,56% del PIB, justo por encima del

mínimo impuesto por los acreedores. Si se aplicara la reducción de las pensiones, el
superávit del presupuesto primario sería del 4,14%. El proyecto de presupuesto prevé
un crecimiento del 2,5% y una reducción del paro al 18,2%... Leer más

Otro enlace

Suecia : 
Dos europeos recompensados con el Nobel

El especialista francés de lásers, Gérard Mourou, recibió el Premio Nobel
de Física el 2 de octubre por su trabajo con la canadiense Donna
Strickland para el desarrollo de un método de generación de pulsos
ópticos. El bioquímico británico Gregory P. Winter fue galardonado junto
con los americanos Georges P. Smith y Frances H. Arnold, con el
Premio Nobel de Química, el 3 de octubre. Fueron recompensados por

su trabajo sobre "presentación de fagos en péptidos y anticuerpos". Esta técnica ha
dado lugar a la fagoterapia, una alternativa a los antibióticos... Leer más

 
Bosnia-Herzegovina : 

Una nueva presidencia colegial en Bosnia-Herzegovina
Los votantes de Bosnia y Herzegovina eligieron el 7 de octubre una
nueva presidencia colegiada. El nacionalista Milorad Dodik ganó el
escaño reservado a los serbios con el 53,79% de los votos, la
comunidad croata votó por el candidato socialdemócrata Zeljko Komsic

con el 52,83% y los bosnios eligieron a un candidato conservador, Sefik Dzaferovic,
del partido SDA, con el 36,89% de los votos... Leer más

 
Ciencias : 

El robot Mascot logra su aterrizaje en el asteroide Ryugu
El robot espacial franco-alemán Mascot aterrizó el 3 de octubre en el
asteroide Ryugu, a 300 millones de kilómetros de la Tierra. Fue lanzada
por la sonda japonesa Hayabusa-2, y su misión es transmitir datos a la
sonda para comprender mejor el nacimiento del sistema solar. Este es

el primer éxito mundial de este tipo de misión... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe sobre el comercio mundial 2018
En su informe anual sobre el comercio mundial, publicado el 3 de
octubre, la Organización Mundial del Comercio (OMC) describe el
panorama futuro del comercio vinculado a la revolución tecnológica en
curso. La Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la impresión en
3D y las cadenas de bloques tendrán una profunda repercusión en el

comercio mundial y podrán suponer, para 2030, la adición de 34 puntos porcentuales
al crecimiento del comercio... Leer más

 
Igualdad de género: Europa en cabeza

El 4 de octubre, Equileap publicó un estudio sobre la igualdad de género
en unas 3.000 empresas que cotizan en bolsa en 23 países con más de
2.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Muestra que de las
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20 empresas mundiales que más respetan la igualdad de género, 12 son
europeas... Leer más

 
El papel de la integración comercial para una prosperidad compartida

En un informe publicado el 1 de octubre con el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio
aboga por una mayor integración comercial para promover un
crecimiento más inclusivo y aumentar la productividad. En el informe se

destaca que para alcanzar estos objetivos se necesitan reformas en muchos ámbitos,
en particular en el comercio de servicios, las tecnologías digitales y la inversión
extranjera directa, así como en el acceso al mercado de bienes y la cooperación en
materia de reglamentación... Leer más

 
Cultura : 

"Inside Bruegel" en Viena
Con motivo del 450º aniversario de la muerte del maestro flamenco del
Renacimiento, el Museo de Bellas Artes de Viena organiza una
exposición de Bruegel hasta el 13 de enero... Leer más

 
"Autumn Chamber Music Festival" en Letonia

El "Festival de Música de Cámara de Otoño" es un festival de conciertos
de música de cámara que abarca desde música clásica hasta jazz.
Creado en 1993, es el festival de música más importante y antiguo de
Letonia. Se dan conciertos por toda Letonia, del 9 al 20 de octubre...

Leer más

 
Festival de Jazz en Vilnius

Se trata de un festival que reúne en Vilnius las tendencias
contemporáneas y mundiales de jazz. Hay muchos estilos: clásico,

moderno, improvisación o experimental. La 31ª edición de este festival se celebrará
del 11 al 14 de octubre... Leer más

 
Festival de arte contemporáneo en Budapest

El festival de arte contemporáneo CAFe Budapest se celebra hasta el 21
de octubre. La edición de este año se centra en los artistas de los
países bálticos y en la obra de Béla Bartók, un famoso compositor y
pianista húngaro... Leer más

 
Festival Internacional de Cine de Varsovia

El Festival Internacional de Cine de Varsovia se centra en los directores de
Europa Central y del Este y celebrará su 34ª edición del 12 al 21 de
octubre... Leer más

 
Exposición Miró en el Grand Palais en París

Más de 150 obras, algunas de ellas inéditas en Francia, del célebre
pintor español Joan Miró, se exponen en el Grand Palais de París hasta
el 4 de febrero de 2019... Leer más
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Agenda :

9
Oct.

9 de octubre
Luxemburgo
Consejo "Medio Ambiente"

11
Oct.

11 y 12 de octubre
Luxemburgo
Consejo "Justicia-Interior"

14
Oct.

14 de octubre
Luxemburgo
Elecciones legislativas

15
Oct.

15 de octubre
Luxemburgo
Consejo "Asuntos exteriores" Consejo "Agricultura y Pesca"
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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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