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Por un "smart Brexit" sin fricciones
Autor : Jacques Gounon
La falta de acuerdo en la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea, que permitiría un Brexit ordenado, causaría graves
dificultades a los transportistas. La fluidez del flujo de mercancías
entre las dos orillas del Canal de la Mancha se vería gravemente
afectada. Lo recuerda Jacques Gounon, Presidente de Getlink, la
empresa que explota el túnel del Canal de la Mancha, ahora que las
negociaciones entre la Unión y el Reino Unido entran en su fase final.
Más de 1,6 millones de camiones pasan por el túnel cada año. El fin
del procedimiento aduanero simplificado afectará a estos flujos
logísticos, que afectan a todos los Estados miembros y al buen funcionamiento del mercado
único. Quiere una relación "sin roces", ya que la más ligera fricción penalizaría severamente
los intercambios económicos dentro del continente.
Leer más
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Elecciones :
El CSV llega primero en las elecciones legislativas en Luxemburgo
El Partido Social Cristiano (PCS/CSV), dirigido por Marc Spautz, llegó el
primero en las elecciones parlamentarias de Luxemburgo el 14 de
octubre con el 28,31% de los votos y 21 escaños. Va por delante del
Partido Socialista Obrero (POSL/LSAP), miembro de la coalición saliente
y presidido por Claude Haagen,que tiene un 17,6%, y 10 escaños. El Partido
Democrático (PD/DP) del Primer Ministro saliente Xavier Bettel obtuvo un 16,91% y 12
representantes (-1), los Verdes/Dei Greng (LV-DG), miembro de la coalición saliente,
15,12% y 9 diputados (+3), el Partido Reformista de la Alternativa Democrática
(ADR), 8,28% y 4 escaños (+1), la Izquierda/Dei Lenk (LG/DL) 5,48% y 2 escaños
(=). Finalmente, el Partido Pirata (PPLU), hace su entrada en el parlamento con un
6,45% y 2 escaños. La cuestión es quién formará el gobierno: ¿Regresará el CSV al
poder y con qué socio o puede la coalición saliente reconstruirse por un estrecho

margen?.. Leer más

Fundación :
Debate sobre Europa en la Fundación Primoli
El 17 de octubre, la Fundación Primoli de Roma organiza un encuentro
con el Presidente de la Fundación Robert Schuman, Jean-Dominique
Giuliani, sobre el tema de la crisis de Europa. La Fundación Primoli tiene
como objetivo promover las relaciones culturales entre Italia y
Francia... Leer más

Comisión :
Propuesta para reforzar las existencias de peces en aguas profundas
El 9 de octubre, la Comisión propuso unos totales de capturas
admisibles (TAC) para el periodo 2019-2020 para los peces de aguas
profundas del Atlántico nororiental, con el fin de permitir la renovación
de las poblaciones. Desea que se aumente o suprima el TAC de
determinadas especies de conformidad con el dictamen de la comunidad científica...
Leer más

Plan de acción para la bioeconomía
El 11 de octubre la Comisión presentó un plan de acción para
desarrollar una bioeconomía sostenible y circular. Su objetivo es
reforzar los biosectores, incluidas las biorrefinerías, gracias a un
presupuesto de 100 millones de euros, y desplegar la bioeconomía
ayudando a los Estados miembros rezagados a desarrollar programas regionales y
nacionales en este ámbito. El plan también incluye la recopilación periódica de datos y
evaluaciones para medir su eficacia... Leer más

Etiquetado harmonizado para los carburantes
Desde el 12 de octubre se dispone de un nuevo sistema armonizado de
etiquetado de los combustibles. Proporcionará más información a través
de una diferenciación de los tipos de combustible y su impacto
ambiental... Leer más

16º informe para la Unión de la Seguridad
El 10 de octubre la Comisión presentó su informe sobre el puesta en
marcha de una Unión de la Seguridad. Destacó los progresos
realizados, pero pidió al Parlamento y al Consejo que "concluyan sus
trabajos con urgencia" en las cuestiones prioritarias, en particular la
ciberresistencia, la cooperación y la actualización de los sistemas de
información, el refuerzo de la capacidad de la Guardia Costera y de la Agencia de
Guardia Fronteriza y la delincuencia transfronteriza... Leer más

Parlamento :
Acuerdo con el Consejo sobre la exposición de los trabajadores a substancias
cancerígenas
El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo el 11 de octubre sobre
una propuesta de la Comisión relativa a una mayor protección de los
trabajadores contra las sustancias químicas cancerígenas. La Directiva sobre
carcinógenos y mutágenos abarcará ahora otras ocho sustancias, incluidos
los gases de los motores diésel. El acuerdo debe ser validado por los
representantes de los Estados miembros y aprobado por el Parlamento en
sesión plenaria... Leer más

Resolución para una auditoría de Facebook
La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo pidió el 10 de
octubre una "auditoría completa e independiente" de Facebook en
cuanto a la protección de datos. Los eurodiputados destacaron los
progresos realizados desde el escándalo de Cambridge Analytica, pero
lamentaron que Facebook no haya llevado a cabo la auditoría interna
prometida. También propusieron resoluciones para evitar la
interferencia electoral digital y permitir la transparencia de los algoritmos de

publicidad en las redes sociales. Estas resoluciones se votarán en la sesión plenaria del
22 al 25 de octubre... Leer más

Frans Timmermans, candidato para ser cabeza de lista del PSE
El Partido de los Socialistas Europeos tiene un segundo candidato
(después del eslovaco Maroš Šefčovič) desde el 10 de octubre para
convertirse en su Spitzenkandidate en el Congreso del Partido en
diciembre. El holandés Frans Timmermans, Primer Vicepresidente de la
Comisión Europea, quiere liderar la lista del Partido Laborista (PvdA) en las elecciones
europeas de los Países Bajos y luego convertirse en Presidente de la Comisión... Leer

más

Consejo :
Más biodiversidad y coches ecológicos de aquí al 2030
Los 28 ministros de Medio Ambiente propusieron una reducción del
35% de las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos para 2030.
Acordaron que los automóviles de bajas emisiones deberían representar
el 35% del nuevo mercado en 2030. Los Ministros acordaron la posición
de la Unión para la COP24 que se celebrará en Polonia en diciembre, es decir,
mantener el objetivo de una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto
invernadero para 2030... Leer más

Acuerdo sobre la insolvabilidad pero sin consenso sobre los derechos fundamentales
Los 28 Ministros de Justicia no lograron ponerse de acuerdo sobre un texto
relativo a la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales debido al
veto del Ministro polaco. Los Ministros del Interior debatieron sobre
ciberdelincuencia y la importancia de disponer de medios para recopilar y
utilizar pruebas electrónicas. También han adoptado normas más estrictas
sobre el blanqueo de capitales... Leer más
Otro enlace

Declaración para la igualdad mujer-hombre
En una reunión informal organizada por la Presidencia austriaca del
Consejo el 12 de octubre, los ministros europeos de Igualdad de Género
firmaron una declaración conjunta en la que pedían una estrategia para
lograr una "igualdad de oportunidades autónoma". Quieren que sea una
prioridad en la agenda de la Unión y no descuidar el potencial de las
herramientas digitales en la aplicación de esta estrategia... Leer más

Debate sobre la pesca en el Mar Báltico y sobre la PAC post-2020
El 15 de octubre, los Ministros de Agricultura y Pesca de la UE
adoptaron los totales admisibles de capturas (TAC) del Mar Báltico para
2019 y debatieron el acuerdo bilateral de pesca con Noruega. Han
debatido la propuesta de la Comisión sobre el futuro de la PAC después
de 2020 y, en particular, la flexibilidad que se deja a los Estados miembros en su
aplicación... Leer más

Diplomacia :
Reunión del Consejo "Asuntos exteriores"
El 15 de octubre, los Ministros de Asuntos Exteriores europeos
adoptaron un nuevo régimen de medidas restrictivas contra el uso y la
proliferación de armas químicas. Han prorrogado el mandato de la
EUAM en materia de seguridad civil hasta abril de 2020. Han debatido
la situación en la República Centroafricana, Venezuela y Libia, subrayando la
importancia de un proceso político transparente y democrático... Leer más

Tribunal de Justicia :
Renovación parcial de los jueces
El 8 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anunció el
nombramiento de cuatro nuevos jueces y dos abogados generales, así
como la renovación de ocho jueces y un abogado general. El Tribunal de
Justicia está compuesto por 28 jueces, uno por Estado miembro, y ocho
abogados generales nombrados por consenso por los Estados

miembros... Leer más

Google recurre la multa contra Android
El 9 de octubre Google interpuso un recurso contra la multa récord de
4.340 millones de euros impuesta en julio por la Comisión. La Unión
Europea condenó a la empresa estadounidense por abuso de posición
dominante en su sistema operativo para teléfonos inteligentes, Android,
y le acusó de utilizarlo para establecer la supremacía de su servicio de búsquedas. El
proceso de apelación puede durar varios años... Leer más

Alemania :
Visita de estado del presidente alemán a Grecia
En una visita de Estado a Grecia el 11 de octubre, el Presidente alemán
Frank-Walter Steinmeier se reunió con su homólogo griego Prokopios
Pavlopoulos y con el Primer Ministro Alexis Tsipras. Los líderes
acogieron con satisfacción el "nuevo comienzo" de las relaciones grecoalemanas, reconociendo el esfuerzo de Grecia por salir de ocho años de
crisis de la deuda. También compartieron sus preocupaciones por el futuro de Europa
apelando a una reactivación de la integración europea ante el creciente populismo y
euroescepticismo... Leer más

La CSU pierde la mayoría absoluta en Baviera
El 14 de octubre se celebraron elecciones regionales en Baviera para
elegir a los diputados del Landtag. Al obtener sólo el 37,2% de los
votos (-10,4 puntos en comparación con las elecciones de 2013), CSU
pierde la mayoría absoluta y se verá obligado a formar una coalición
para gobernar. Los Verdes ocupan el segundo lugar con el 17,5% de los votos (+8,9),
los electores libres (FW, independientes) el tercero con el 11,6% (-2,6) y la extrema
derecha AfDl el cuarto con el 10,2%. El SPD cayó por debajo del 10%, con un 9,7% de
los votos (-10,9) y el FDP (Partido Popular Democrático) supera por poco la barrera
del 5%... Leer más
Otro enlace

España :
Acuerdo del gobierno con Podemos sobre el presupuesto
El Gobierno de la minoría española llegó a un acuerdo de principio con
Podemos sobre el presupuesto 2019 el 11 de octubre. El acuerdo
presupuestario prevé un aumento del 22,3% del salario mínimo
mensual hasta 900 euros, es decir, 164 euros más al mes. Esta medida
costará al Estado 340 millones de euros. Este acuerdo se presentará en
Bruselas la semana que viene. Para ser aprobado por el Parlamento, el
presupuesto también necesitará los votos de otros partidos... Leer más
Otro enlace

Francia :
Reunión de ministros de interior del G6
Los días 8 y 9 de octubre se celebró en Lyon una reunión del G6 en la
que participaron los ministros de Interior de los seis países más
grandes de la Unión Europea (Francia, Alemania, Reino Unido, España,
Italia y Polonia) sobre el tema "Retos migratorios / Seguridad y lucha
contra el terrorismo". Asistieron a un ataque terrorista simulado en el
estadio Olympique Lyonnais... Leer más

Irlanda :
Un presupuesto 2019 bajo influencia del Brexit
El Gobierno irlandés presentó el 9 de octubre su proyecto de
presupuesto para 2019, el "primer presupuesto equilibrado desde
2007", según el ministro de Finanzas Paschal Donohoe. El proyecto
financia varios dispositivos para proteger a Irlanda de los posibles
impactos negativos del Brexit, incluida la creación de un fondo de 1.500
millones de euros para infraestructuras y aduanas, PYMEs y el

programa Peace, que promueve el progreso económico y social cerca de la frontera
con Irlanda del Norte. Este fondo se incrementará en 500 millones de euros
adicionales cada año a partir de 2019... Leer más
Otro enlace

Italia :
El Parlamento italiano vota una ley de finanzas revisada
El 11 de octubre, el Parlamento italiano aprobó la revisión de la Ley de
Finanzas de 2018 presentada por el Gobierno, que también incluye los
muy controvertidos objetivos presupuestarios para 2019. El texto fue
validado por el Senado por 165 votos a favor, 107 en contra y 5
abstenciones, antes de ser aprobado por la Cámara de Diputados por
331 votos en contra y 191 abstenciones. Este proyecto de presupuesto,
modificado la semana pasada y que debe presentarse a Bruselas, prevé ahora un
déficit del 2,4 % en 2019. Está programado en un 2,1% en 2020 y un 1,8% en
2021... Leer más
Otro enlace

Portugal :
Reorganización del gobierno tras la dimisión del ministro de defensa
El Primer Ministro portugués reorganizó su Gobierno el 14 de octubre, tras
la dimisión del Ministro de Defensa José Azeredo Lopes y la conclusión del
proyecto de presupuesto para 2019, cambiando a los titulares de cuatro
ministerios. Pedro Siza Vieira se convierte en Ministro de Economía, Joao
Gomes Cravinho, actual Embajador de la Unión Europea en Brasil, Ministro
de Defensa, Graca Maria da Fonseca, Ministra de Cultura, y Marta Temido,
Ministra de Salud... Leer más
Otro enlace

Reino Unido :
Las negociaciones del Brexit tropiezan con la cuestión irlandesa
En vísperas del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre, el
negociador de la Unión Europea para el Brexit Michel Barnier y el
Ministro británico para el Brexit Dominique Raab, reunidos en Bruselas
el 14 de octubre,constataron su desacuerdo sobre el "tope" en la
cuestión de la frontera con Irlanda del Norte. Tras este bloqueo, las
negociaciones con el Reino Unido para salir del punto muerto se reanudarán en el
Consejo Europeo del 17 de octubre... Leer más

Eslovenia :
Visita del Primer ministro esloveno a Alemania
En su primera visita al extranjero, el Primer Ministro esloveno Marjan
Sarec se reunió con la Canciller alemana Angela Merkel en Berlín el 12
de octubre. Los dos líderes hablaron de las cuestiones europeas de
actualidad y de los Balcanes Occidentales. El Primer Ministro declaró
que Eslovenia seguiría trabajando para lograr una Unión Europea
estable, conectada y unificada, y destacó la importancia del respeto del estado de
derecho y de las decisiones de los tribunales arbitrales... Leer más

FMI :
Previsiones de crecimiento mundial inferiores a lo previsto
En su informe sobre las "Perspectivas de la economía mundial",
publicado el 9 de octubre, el Fondo Monetario Internacional redujo sus
previsiones de crecimiento mundial para 2018 y 2019 del 3,9% al 3,7%.
Aunque es superior a lo registrado entre 2012 y 2016, el FMI hace un
llamamiento a la prudencia y aconseja a los gobiernos que aumenten la
resiliencia de sus economías y apliquen reformas que propicien el
crecimiento. El FMI prevé una disminución del crecimiento en la zona euro hasta el 2%
en 2018 y el 1,9% en 2019... Leer más

Consejo de Europa :
Oyub Titiev, ganador del Premio de Derechos Humanos Václav Havel 2018
El 6º Premio Václav Havel de Derechos Humanos - concedido por la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en reconocimiento a
una destacada acción de la sociedad civil en defensa de los derechos
humanos - fue otorgado al jefe de la oficina de Grozny del Centro Conmemorativo de
Derechos Humanos de Chechenia, Oyub Titiev. El premio le fue entregado el 8 de

octubre, en una ceremonia especial en el Palacio de Europa de Estrasburgo, el día de
la apertura de la sesión plenaria de otoño de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa (APCE)... Leer más

Prevenir la radicalización
El 10 de octubre, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
adoptó una resolución para regular la financiación extranjera del islam
en Europa con el fin de prevenir la radicalización y la islamofobia.
Después de afirmar que la financiación extranjera de una religión no es
problemática en sí misma y que, por el contrario, puede contribuir al
discurso interreligioso o a la práctica del culto abierto, la resolución
dispone que se debe poner fin a toda financiación extranjera del islam cuando se
demuestre, mediante criterios objetivos, que se utiliza para la expansión política
nacional a otros Estados al amparo del islam... Leer más

Estudios/Informes :
Informe del IPCC sobre el clima
Limitar el calentamiento global a 1,5ºC requeriría cambios rápidos,
drásticos y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, dijo el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC
por sus siglas en inglés) el 8 de octubre en el marco de una nueva
evaluación. Además de los beneficios obvios para las personas y los
ecosistemas naturales, limitar el calentamiento global a 1,5°C en lugar de 2°C
también haría a la sociedad más sostenible y equitativa, dijo el IPCC... Leer más

Las incertidumbres vinculadas a la salida del país de la Unión europea pesan en la
confianza de las empresas
El Brexit tiene un impacto negativo en el empleo en el Reino Unido. "La
incertidumbre sobre el Brexit y la falta de medidas políticas audaces
para estimular a las empresas está empezando a sentirse", advierte la
Cámara de Comercio Británica. Según un informe publicado el 8 de octubre, cada vez
son más las empresas del sector servicios que renuncian a la contratación de nuevos
empleados. El porcentaje de empresas que buscan contratar ha bajado del 60% al
47%, uno de los más bajos desde 1993. El sector servicios es el principal sector de
empleo del país... Leer más

¿Demasiada tolerancia ante el incumplimiento de las normas presupuestarias?
En su segundo informe anual, publicado el 11 de octubre, el Comité
Presupuestario Europeo consideró que los Estados miembros deberían
haber aprovechado el contexto económico favorable para seguir
reduciendo su deuda. Pide un Pacto de Estabilidad y Crecimiento más
flexible para adaptarse a los ciclos económicos. También considera que
la Comisión ha mostrado demasiada "tolerancia" hacia los Estados miembros en la
aplicación de las normas presupuestarias. Este Comité se encarga de evaluar la
aplicación de la política presupuestaria de la Unión... Leer más

Cultura :
Festival de jazz de Estocolmo
El Festival de Jazz de Estocolmo se celebra del 12 al 21 de octubre,
principalmente en la isla de Skeppsholmen... Leer más

Años locos berlineses en Bruselas
Los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica dedican una exposición a
los locos años veinte de Berlín (1912-1932). Hasta el 27 de enero de
2019, es posible sumergirse en el ambiente efervescente y cosmopolita
de la ciudad a través de las obras de los principales artistas de la
época: Otto Dix, Max Beckmann, George Grosz...... Leer más

La Escuela de Londres se expone en Budapest
En cooperación con la Tate Britain de Londres, la Hungarian National
Gallery dedica una exposición a los pintores figurativos de la London
School. Las obras de Francis Bacon, Lucian Freud, Frank Auerbach y Leon
Kossoff estarán expuestas hasta el 13 de enero de 2019... Leer más

Retrospectiva Giacometti en Bilbao
En colaboración con la Fundación Giacometti de París, el Museo
Guggenheim de Bilbao dedica una gran retrospectiva a las esculturas,
pinturas y dibujos de Alberto Giacometti del 19 de octubre de 2018 al
24 de febrero de 2019... Leer más

Exposición sobre el cubismo en el Centro Pompidou en París
Una novedosa exposición en Francia desde 1953 dedicada a la riqueza,
la inventiva y la abundancia del cubismo en el período 1907-1917, se
inaugura en el Centro Pompidou de París, del 17 de octubre de 2018 al
25 de febrero de 2019... Leer más

Exposición Trine Søndergaard en el museo Malraux de Le Havre
La exposición "Still" de la pintora contemporánea danesa Trine
Søndergaard, que reúne dos series de fotografías "Interior" y
"Guldnakke", se expone en el museo de arte moderno André Malraux
de Le Havre hasta el 27 de enero de 2019... Leer más
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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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