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La política de cohesión después de 2020: retos y perspectivas
en el contexto de las negociaciones del marco financiero

plurianual

Autor : Paolo Casalino
Se vislumbran importantes cambios en la política de cohesión. Las
propuestas de la Comisión Europea incluyen muchas innovaciones
que corren el riesgo de alejar gradualmente la política de cohesión de
su enfoque territorial e integrado, poniendo en duda la definición de
las prioridades de desarrollo y debilitando su impacto sobre el
terreno. Pero no es seguro que el tema vaya a tener éxito antes de
las elecciones europeas de mayo de 2019. 
Leer más
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En portada : 
EEUU-Europa: y ahora lo nuclear

En su último editorial, Jean-Dominique Giuliani aboga por iniciar
debates entre los aliados europeos sobre la espinosa cuestión de la
disuasión nuclear, mientras que los estadounidenses han anunciado su
intención de retirarse del Tratado sobre Fuerzas Nucleares Intermedias
(INF)... Leer más

Consejo Europeo : 
Debates sobre migración, seguridad y zona euro

Los 28 Jefes de Estado y de Gobierno pidieron el 18 de octubre que se
llegara a un acuerdo sobre el sistema de asilo y el refuerzo de la
guardia costera y la guardia de fronteras. Quieren intensificar la
cooperación con terceros países para detener a los contrabandistas. En
materia de seguridad, pidieron a los ministros que elaboraran un
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régimen de sanciones específico para los ciberataques. También confirmaron la
celebración de la Cumbre UE-Liga Árabe los días 24 y 25 de febrero de 2019. En
cuanto a la zona euro, esperan llegar a un acuerdo sobre la unión bancaria y el
Mecanismo de Estabilidad Europea (MEDE) en diciembre... Leer más

 
Ningún avance con el Brexit

Los dirigentes de la UE, reunidos en Bruselas el 17 de octubre,
señalaron que los avances en las negociaciones para la salida del Reino
Unido de la Unión son insuficientes. Dijeron que estaban dispuestos a
aceptar una prórroga del período de transición tras la salida, y

encomendaron al negociador jefe Michel Barnier la tarea de decidir cuándo se habrán
realizado "progresos decisivos", con el fin de convocar una nueva reunión... Leer más

 
Diplomacia : 

Cumbre UE-Corea
El 19 de octubre, la Unión Europea y Corea del Sur hicieron un balance
de sus relaciones bilaterales, en particular en lo que respecta a la
aplicación del acuerdo de libre comercio firmado en 2011. Reafirmaron
la importancia del multilateralismo y de la reforma de la OMC.
Examinaron la cuestión de la desnuclearización de la península de

Corea y pensaron en una cooperación en materia de investigación y de lucha contra el
cambio climático... Leer más

 
La Unión europea y Singapur firman tres tratados económicos y políticos

El 19 de octubre, la Unión Europea y Singapur firmaron tres acuerdos
para avanzar en sus relaciones políticas y comerciales. Se trata de un
acuerdo comercial, un acuerdo de protección de las inversiones y un
acuerdo marco de asociación y cooperación en el ámbito económico y
político. El acuerdo comercial entrará en vigor en 2019 tras su

aprobación por el Parlamento Europeo, mientras que los otros dos seguirán un
procedimiento de ratificación por parte de los Estados miembros... Leer más

Otro enlace

Adopción de dos acuerdos económicos con Vietnam
El 17 de octubre, la Comisión adoptó un acuerdo de libre comercio y un
acuerdo de protección de las inversiones entre la Unión Europea y
Vietnam. El acuerdo comercial reduce los derechos de aduana, pero
incluye un compromiso legal para adoptar medidas en caso de violación

de los derechos humanos, derechos laborales y de incumplimiento del Acuerdo de
París de 2015. El acuerdo comercial debe ser firmado ahora por el Consejo y aprobado
por el Parlamento. El relativo a las inversiones deberá ser ratificado por los Estados
miembros... Leer más

Otro enlace

Conclusiones de la 12ª Cumbre Asia-Europa
En la 12ª Reunión Asia-Europa (ASEM), celebrada los días 18 y 19 de
octubre, los líderes europeos y asiáticos subrayaron la importancia de
lograr la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y reconocieron que
el cambio climático era un "serio desafío". Renovaron sus compromisos
con la no proliferación de las armas químicas y la desnuclearización de
la península de Corea. También destacaron la importancia del

multilateralismo en la gobernanza mundial. Hablaron de las oportunidades que ofrece
el aumento de la conectividad entre los dos continentes. Sus debates también se
centraron en los derechos de la mujer, el acceso a la educación y la migración... Leer
más

Otro enlace

Reunión con los países del sureste asiatico
Los dirigentes de la Unión Europea y de la ASEAN (Asia Sudoriental) se
reunieron el 19 de octubre para debatir la profundización de sus
relaciones económicas y políticas. Han destacado la importancia del
sistema multilateral y de la reforma de la Organización Mundial del

Comercio (OMC). También debatieron sobre el clima, la cooperación en materia de
seguridad y sus valores comunes de democracia y derechos humanos... Leer más

 
Cooperación económica Unión europea - Japón

La Unión Europea y Japón se reunieron el 22 de octubre en Tokio para
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la primera reunión del diálogo económico. Ambas partes han reafirmado
su determinación de permitir la rápida entrada en vigor del Acuerdo de
Asociación Económica UE-Japón y de hacer todo lo posible por
promover la conclusión de sus respectivos procedimientos internos para

finales de este año... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Lucha contra la desinformación

El 16 de octubre, la Comisaria Europea Mariya Gabriel presentó las
hojas de ruta específicas con las medidas concretas para aplicar el
Código de buenas prácticas contra la desinformación en línea... Leer
más

 
Fondo para la ayuda a África y las energías limpias

Breakthrough Energy, un fondo dirigido por Bill Gates, y la Comisión
firmaron el 17 de octubre un Memorándum de Acuerdo para crear
Breakthrough Energy Europe (BEE). Se trata de un fondo de inversión,
con un presupuesto de 100 millones de euros, para ayudar a las

empresas europeas a desarrollar y comercializar nuevas tecnologías en el sector de las
energías limpias. El 18 de octubre, la Comisión anunció una contribución de 54
millones de euros de la Fundación Bill y Melinda Gates para apoyar los esfuerzos de la
Unión por reforzar los servicios de diagnóstico médico en el África subsahariana... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace

Mandato para negociar con Estados Unidos sobre las importaciones de carne de
vacuno

El 19 de octubre el Consejo autorizó a la Comisión que abriera
negociaciones con los Estados Unidos sobre las importaciones de carne
de vacuno sin hormonas. El objetivo es resolver un conflicto con la OMC

cuya solución, encontrada en 2009 y revisada en 2014, creando un contingente de
importación de carne de vacuno estadounidense sin hormonas, ya no satisface a los
Estados Unidos... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Conclusiones de la Cumbre social tripartita

El Canciller austriaco Sebastian Kurz, el Presidente de la Comisión Jean-
Claude Juncker y el Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk
debatieron con los interlocutores sociales europeos en la Cumbre Social
Tripartita del 16 de octubre. Debatieron el potencial de la revolución
digital y las nuevas tecnologías. Hablaron sobre la aplicación de la base
europea de derechos sociales, el marco financiero plurianual 2021-2027

y la profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM)... Leer más

 
Balance de la asociación oriental

Los Ministros de Asuntos Exteriores europeos y sus homólogos de los
seis países de la Asociación Oriental se reunieron el 15 de octubre para
examinar los progresos realizados en relación con los 20 objetivos para
2020, adoptados en noviembre de 2017. Han acogido con especial
satisfacción las que se llevaron a cabo el año pasado, como la puesta
en marcha de la Escuela Europea de la Asociación Oriental en Tbilisi,

Georgia. También han debatido la organización del décimo aniversario de la Asociación
Oriental, que tendrá lugar el próximo año... Leer más

 
Reunión del Consejo Asuntos Generales

El 16 de octubre, los Ministros de Asuntos Europeos prepararon los
trabajos del Consejo Europeo del 18 de octubre sobre la reforma del
asilo, la seguridad y el proyecto de asociación con África. También han
debatido el procedimiento sobre el Estado de Derecho en Polonia y la
solicitud del Parlamento Europeo de abrir uno sobre Hungría. En la

formación a 27, examinaron el avance de las negociaciones con el negociador
principal, Michel Barnier, y subrayaron la importancia de estar preparados para
cualquier eventualidad... Leer más
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Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Polonia debe suspender su reforma del Tribunal supremo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE), en un dictamen
publicado el 19 de octubre, pidió una "suspensión inmediata" con efecto
retroactivo de las disposiciones relativas a la reducción de la edad de
jubilación de los jueces del Tribunal Supremo polaco. Tras su recurso
por parte de la Comisión, el Tribunal de Justicia considera que son
necesarias medidas cautelares, habida cuenta de la urgencia de la

situación y de la necesidad de comprobar de hecho y de derecho las preocupaciones
de la Comisión con respecto a las infracciones al Derecho de la Unión. Esta suspensión
se mantendrá hasta el final del procedimiento y la decisión final del Tribunal... Leer
más

 
Agencias europeas : 

Misión espacial para desvelar los misterios de Mercurio
El 20 de octubre, la misión BepiColombo, una iniciativa conjunta de la
Agencia Espacial Europea (ESA) y de la Agencia de Exploración
Aeroespacial de Japón (JAXA) con destino a Mercurio, despegó con un
Ariane 5 desde el centro espacial de Kourou. Esta es la primera misión

europea a Mercurio y el objetivo es recoger datos científicos en un intento de
desentrañar los misterios del planeta... Leer más

 
Acuerdo sobre el traslado de las agencias europeas bancarias y del medicamento

El Consejo alcanzó un acuerdo el 17 de octubre con el Parlamento
Europeo sobre el texto jurídico relativo al traslado de dos agencias de la
UE actualmente situadas en Londres. En el contexto de Brexit, la
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se traslada a Ámsterdam y la
Autoridad Bancaria Europea (ABE) a París. Ahora el acuerdo debe ser

aprobado por el Parlamento y firmado por el Consejo... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Elecciones en el Land de Hesse el 28 de octubre

El 28 de octubre se celebrarán elecciones en el Estado federado de
Hesse. Según una encuesta del Forschungsgrupp publicada el 18 de
octubre, la CDU llegaría en cabeza con un 26%, el SPD con un 21%, los
Verdes con un 20% y la AFD con un 12%. Así, la CDU y el SPD

perderían un tercio de sus votantes, los Verdes duplicarían su puntuación y la AFD
entraría en el Landtag, en el que no entró en el 2013... Leer más

Otro enlace

Croacia : 
Encuentro entre el Primer ministro croata y el Presidente francés

El Primer Ministro croata, Andrej Plenkovic, fue recibido por el
Presidente francés Emmanuel Macron el 16 de octubre en París. Los dos
dirigentes debatieron sobre la cooperación bilateral, la cohesión de la
Unión Europea, en particular con el Brexit, la migración y la situación
en los Balcanes Occidentales. También han debatido sobre la zona euro

y el espacio Schengen, al que Croacia desea adherirse... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Cambio ministerial

El 16 de octubre, el Presidente Emmanuel Macron reorganizó el
gobierno: Christophe Castaner se convirtió en Ministro del Interior,
Franck Riester en Ministro de Cultura, Didier Guillaume en Ministro de
Agricultura y Jacqueline Gourault en Ministro de los Territorios. Este
nuevo equipo de gobierno tiene una paridad estricta con 17 mujeres de
34 ministros... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Dimisión del ministro de Asuntos exteriores

El Ministro griego de Asuntos Exteriores, Nikos Kotzias, dimitió el 17 de
octubre en medio de desacuerdos y tensiones con su colega de defensa,
Panos Kammenos, en particular en relación con el acuerdo con
Macedonia para poner fin a la disputa entre ambos países. El Primer
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Ministro Alexis Tsipras anunció que se haría cargo de la cartera para
completar el acuerdo firmado en junio... Leer más

 
Italia : 

Moody's degrada la nota de Italia
En un comunicado de prensa publicado el 19 de octubre, la agencia
estadounidense Moody's rebajó en un punto la calificación de la deuda
soberana italiana (Baa3). Los expertos consideraron que el proyecto de
presupuesto del Gobierno no daría lugar a una reducción de la deuda
italiana como se esperaba. Consideran que debería mantenerse estable

durante varios años, en torno al 130% del PIB, debido a la ausencia de un "programa
de crecimiento coherente"... Leer más

 
República Checa : 

Renovación parcial del Senado
Más de dos millones de checos acudirán a las urnas los días 5 y 6 de
octubre y 12 y 13 de octubre para renovar un tercio del Senado, es
decir, 27 de los 81 senadores. Al final de la segunda vuelta, el Senado
estará dominado por la oposición de derecha, en la figura en particular

del Partido Democrático Cívico (ODS), que obtuvo 10 escaños en la renovación parcial,
mientras que ANO y el CSSD, miembros de la coalición de gobierno, sólo ganaron uno
cada uno... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
Movilización masiva en Londres para obtener un segundo referéndum

El 20 de octubre se manifestaron más de 600.000 personas en Londres
para exigir un referéndum sobre el acuerdo final del Brexit, que aún se
está negociando entre Londres y Bruselas cinco meses antes de la fecha
límite del 29 de marzo. Esta movilización, la segunda más importante
del siglo en el Reino Unido y apoyada por políticos y diputados de todas

las partes, pretende convencer a la Primera Ministra Theresa May, que ya se ha
pronunciado en contra de la idea de un segundo referéndum... Leer más

Otro enlace

Macedonia : 
Voto del paralamento macedonio para cambiar el nombre del país

El Parlamento macedonio votó el 19 de octubre el lanzamiento del
proceso de cambio de nombre del país a "República de Macedonia del
Norte", en virtud de un acuerdo celebrado en junio con Grecia. Al
adoptar la propuesta del Gobierno por mayoría de dos tercios, los
diputados macedonios han iniciado el procedimiento de enmienda de la

Constitución, que debería estar terminado a principios de diciembre... Leer más

 
FMI : 

Acuerdo con Ucrania para un préstamo de 3.900 millones $
El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó un nuevo acuerdo con
las autoridades ucranianas el 19 de octubre para un préstamo de 3.900
millones de dólares, que servirá de anclaje para las políticas
económicas ucranianas en 2019. El nuevo programa de apoyo,
desarrollado en cooperación con la Unión Europea y el Banco Mundial,

tiene por objeto ayudar a Ucrania a lograr un crecimiento económico más fuerte,
sostenible e integrador, con vistas a aumentar las tarifas de gas y calefacción de los
hogares para reflejar la evolución del mercado... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
La Comisión de Venecia critica la reforma del código penal en Rumanía

Las enmiendas que el gobierno rumano pretende hacer a los códigos
penales y procesales del país amenazan con debilitar su sistema judicial
"seriamente", según dijo el 19 de octubre la Comisión de Venecia del
Consejo de Europa... Leer más
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Eurostat : 

Comercio exterior excedentario para la zona euro y deficitario para la Unión
Según Eurostat, la balanza comercial de la zona euro en agosto de
2018 era excedentaria de 11.700 millones de euros, pero la balanza
comercial de la Unión Europea es deficitaria de 8.400 millones de euros.
Los principales socios comerciales de Europa siguen siendo los Estados
Unidos para las exportaciones y China para las importaciones... Leer

más

 
Ligera subida de la inflación en la Unión europea

La inflación anual fue del 2,2% en la Unión Europea y del 2,1% en la
zona euro en septiembre, mientras que las tasas nacionales oscilaron
entre el 0,5% en Dinamarca y el 4,7% en Rumanía. La inflación está
impulsada principalmente por el aumento de los precios de la energía y

de los servicios... Leer más

 
Eurobarómetro : 

Los Europeos aprecian cada vez más la Unión europea
La última encuesta de la UE, realizada en septiembre de 2018 y
publicada el 17 de octubre, muestra que el 62% de los europeos cree
que la adhesión de su país a la Unión Europea es positiva y el 68% que
su país se ha beneficiado de su pertenencia a la Unión, la cifra más alta
desde 1983. El 17% de los europeos se plantearía abandonar la UE,

pero siguen siendo una minoría en su país. El 53% de los encuestados británicos
votaría a favor de mantenerse en la UE si se celebrara un segundo referéndum. En
cuanto a las elecciones europeas de 2019, la mitad de los europeos están interesados
y conocen la fecha... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
1 de cada 4 niños está amenazado de pobreza o exclusión

El último informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, publicado el 17 de octubre, muestra que uno de cada
cuatro niños de la UE corre el riesgo de caer en la pobreza o la
exclusión social. Esta cifra es mayor en algunos países (uno de cada

dos niños en Rumania) o en algunas comunidades (90% de los niños romaníes). Un
total de 25 millones de niños europeos que viven en hogares pobres no tienen acceso
a la atención, la educación y una alimentación suficiente. El informe hace un
llamamiento a las instituciones para que orienten mejor los fondos europeos y
refuercen las políticas de protección... Leer más

Otro enlace

Opiniones del CESE sobre la gobernanza económica
En los dictámenes publicados al término de su Pleno del 18 de octubre,
el Comité Económico y Social Europeo consideró que el Servicio de
Apoyo a la Reforma Estructural (SRSP) propuesto por la Comisión
debería clarificarse y no funcionar con pagos retrospectivos, que son
menos atractivos para los Estados miembros. El CESE señaló que la

función de estabilización de las inversiones europeas propuesta por la Comisión era
una herramienta útil para apoyar a las economías durante las recesiones económicas,
pero que no sería suficiente, porque no sustituye a los estabilizadores económicos, que
son indispensables para hacer frente a las crisis... Leer más

 
Cultura : 

Lanzamiento del prototipo de repertorio de películas europeas
El 18 de octubre, en el Mercado Internacional del Cine Clásico de Lyon,
la Comisaria Mariya Gabriel, responsable de economía y sociedades
digitales, presentó el prototipo del Repertorio cinematográfico europeo
en el marco de la estrategia Digital4Culture y del Año Europeo del

Patrimonio Cultural 2018. Lanzado junto con el Observatorio Europeo del Sector
Audiovisual, este catálogo virtual ofrecerá una visibilidad completa de las películas
europeas y proporcionará información valiosa a las autoridades públicas y a los
profesionales del sector. Debería estar operativo a finales del año que viene... Leer más
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"Ver, pensar, soñar" en Karlsruhe
La Kunsthalle de Karlsruhe dedica una exposición al dibujo francés de
los siglos XVI al XX. Obras de Fragonard, Odilon Redon o Degas, entre
otros, se expondrán hasta el 13 de enero de 2019... Leer más

 
Exposición Schiele y Basquiat

La Fundación Louis Vuitton de París dedica dos monografías hasta el 14
de enero de 2019, una al pintor y dibujante de la Secesión vienesa,
Egon Schiele, y la otra al pintor afroamericano neoyorquino Jean-Michel

Basquiat... Leer más

Otro enlace

Festival de cine de Roma
La decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de Roma se
celebra hasta el 28 de octubre. Los premios Marc-Aurèle, que
recompensa a las mejores películas, directores y actores de todo el
mundo, se entregarán al final de las festividades... Leer más

 
Reapertura del museo de Bellas artes de Estocolmo

El Museo Nacional de Bellas Artes de Estocolmo reabrió sus puertas en
octubre con obras de pintura y escultura que se exhiben junto con artes
aplicadas y de diseño de colecciones únicas nacionales suecas y de todo

el mundo... Leer más

 
Exposición Beckmann en el museo Thyssen-Bornemisza de Madrid

El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid dedica una exposición al pintor
alemán de la primera mitad del siglo XX, Max Beckman, del 25 de
octubre de 2018 al 27 de enero de 2019. Es una oportunidad para
sumergirse en la historia alemana de este período a través de la vida y
obra del artista: desde la Primera Guerra Mundial hasta el exilio por el

ascenso del nazismo y la censura... Leer más

 

Agenda :

22
Oct.

22 al 25 de octubre
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo
Sydney
Conferencia Sibos sobre los servicios financieros

26
Oct.

26 de octubre
Irlanda
Elección presidencial
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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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