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Bruno Le Maire visitó el Parlamento Europeo el 23 de octubre y Berlín
el 26 de octubre para explicar por qué desea que se introduzca,
antes de finales de año, un impuesto sobre los servicios digitales,
que ya ha sido ampliamente debatido en el Consejo de Ministros de
la Unión Europea. Para el ministro francés de Economía y Finanzas,
el objetivo es proteger el mercado interior y garantizar la soberanía
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Elecciones :
Reelección de Michael D. Higgins para la presidencia de Irlanda
El presidente saliente, Michael D. Higgins, fue reelegido para un
segundo mandato en las elecciones presidenciales celebradas en
Irlanda el 26 de octubre. Logró 822.566 votos, el 55,81%, por delante
de Peter Casey (23,25%) y de los otros cuatro candidatos. Aunque la
participación (43,87%) fue la más baja de las últimas ocho elecciones presidenciales,
Michael Higgins recibió más votos que sus predecesores. El Presidente, cuyo papel es
bastante honorario, será investido oficialmente el 11 de noviembre para un segundo y
último mandato de 7 años... Leer más
Otro enlace

Comisión :
Cuotas de pesca en el mar Negro
El 24 de octubre la Comisión adoptó su propuesta sobre las
posibilidades de pesca de rodaballo y espadín, las dos especies más
comercializadas en el Mar Negro, para 2019. Las cuotas se dividirán
entre Rumanía y Bulgaria. La propuesta será examinada por el Consejo

de Agricultura y Pesca de los días 17 y 18 de diciembre... Leer más

Propuesta sobre el principio de subsidiariedad
El 23 de octubre la Comisión presentó sus propuestas para reforzar los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad en la toma de decisiones
europeas. Desea integrar un "cuadro de subsidiariedad" en todos sus
análisis de impacto. Presentará sus propuestas a los Estados miembro
en una conferencia organizada por la Presidencia austriaca los días 15 y
16 de noviembre... Leer más

Rechazo del presupuesto italiano
El 23 de octubre la Comisión rechazó el proyecto de presupuesto
italiano para 2019. Los datos facilitados por el Gobierno italiano el 22
de octubre no convencieron a la Comisión. Se espera que el gobierno
italiano desarrolle un nuevo proyecto en tres semanas. La Comisión
reafirmó su compromiso de mantener un diálogo abierto con Italia...
Leer más

Programa de trabajo para el 2019
El 23 de octubre la Comisión presentó su programa de trabajo para
2019. Desea llegar a un acuerdo con el Consejo sobre las propuestas
legislativas ya presentadas respecto a las diez prioridades políticas de la
Unión. Presentará un número limitado de nuevas iniciativas en los
ámbitos del medio ambiente, la inteligencia artificial o el mercado
único. La Comisión defenderá el voto por mayoría cualificada en el Consejo en los
ámbitos de la energía y el clima, la fiscalidad y las políticas sociales y se adaptará a los
cambios provocados por el Brexit. La Comisión también quiere presentar ideas para
"Comunicar Europa"... Leer más

Parlamento :
Acceso a un agua potable de calidad
El 23 de octubre, los eurodiputados aprobaron un proyecto de directiva
sobre el acceso al agua potable por 300 votos a favor, 98 en contra y
274 abstenciones. Aprobaron medidas para reducir los contaminantes
en el agua del grifo a fin de aumentar la confianza de los consumidores.
El texto también anima a los Estados miembros a proporcionar acceso
universal al agua potable a través de instalaciones en lugares públicos o mediante el
suministro gratuito de agua potable en los restaurantes... Leer más

Resolución para una auditoría de Facebook
El 25 de octubre, los eurodiputados adoptaron una resolución en la que
invitaban a Facebook a someterse a una auditoría completa por parte
de los organismos de la UE para evaluar la protección de los datos
personales de los usuarios. Esta resolución es consecuencia del
escándalo de Cambridge Analytica. Tras los posibles usos políticos de
los datos de Cambridge Analytica en el referéndum de Brexit y las
elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, los diputados proponen una
actualización de las leyes electorales para reflejar la nueva realidad digital... Leer más

Medidas concretas contra los grupos neofascistas
El 25 de octubre, los eurodiputados aprobaron una resolución para
combatir a los pequeños grupos neofascistas, al considerar que el nivel
de xenofobia en Europa ha alcanzado un nivel preocupante en los
últimos años. Para ello, abogan por la aplicación a nivel europeo y
nacional de medidas relacionadas con la educación, los medios de comunicación y la
justicia. Piden la elaboración de una legislación contra la discriminación consolidada en
la Unión... Leer más

Oleg Sentsov, ganador del premio Sajarov
El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, anunció el 25 de
octubre ante el Pleno de Estrasburgo el galardonado con el Premio
Sájarov a la libertad de conciencia en 2018: Es el director ucraniano
Oleg Sentsov. Encarcelado en Rusia, se declaró en huelga de hambre

de 145 días hasta principios de octubre para protestar contra su
condena de 20 años de prisión por "terrorismo" y "tráfico de armas". La
ceremonia de entrega de premios se celebrará en Estrasburgo el 12 de diciembre...
Leer más

Presupuesto 2019 de la Unión
El 24 de octubre, los eurodiputados aprobaron el proyecto de
presupuesto de la Unión para 2019. Por 389 votos a favor, 158 en
contra y 123 abstenciones, pidieron un presupuesto total de 166.340
millones de euros, con fondos adicionales para Erasmus+ y la Iniciativa
para el Empleo de los Jóvenes. Rechazaron el recorte de 794 millones
de euros propuesto por el Consejo en los programas de crecimiento y empleo.
Solicitaron fondos adicionales para la ayuda de preadhesión de los Balcanes, para el
Instrumento Europeo de Vecindad y el Instrumento de financiación de la Cooperación,
pero redujeron los fondos asignados a Turquía. Esta votación marca el inicio de tres
semanas de negociaciones con el Consejo, que advirtió inmediatamente que no podía
aceptar la posición del Parlamento... Leer más

Proyecto de reforma de los impuestos de carreteras
Los eurodiputados aprobaron un proyecto de reglamento por 398 votos
a favor, 79 en contra y 32 abstenciones, para garantizar que los
camiones y autobuses se graven en función de la distancia -no del
tiempo- a partir de 2023, y las furgonetas a partir de 2027. Los
eurodiputados recomiendan una tarificación diferente en función de las emisiones de
CO2 y un límite en el precio de las pegatinas de los coches. También quieren que un
Estado deje de eximir a determinados vehículos pesados o furgonetas de los
gravámenes por el uso de la carretera a partir de 2020. El Consejo debe definir ahora
su posición al respecto... Leer más
Otro enlace

Aprobación del proyecto de reducción del uso de plásticos
El 24 de octubre, los eurodiputados aprobaron por 571 votos a favor,
53 en contra y 34 abstenciones un proyecto de directiva para prohibir
los productos de plástico de uso único, los plásticos oxodegradados y
los envases de poliestireno expandido para 2021. Otros productos sin
alternativas deberán reducirse en un 25 % de aquí a 2025 y los Estados
miembros tendrán que fomentar su reutilización y reciclado. Se espera que las
negociaciones con el Consejo comiencen en noviembre... Leer más

Nuevos reglamentos para el Sistema de información Schengen
El 24 de octubre los eurodiputados adoptaron tres reglamentos que
actualizan el Sistema de Información de Schengen (SIS).
Proporcionarán alertas sobre personas buscadas por delitos graves,
secuestros de niños y personas vulnerables en situación de riesgo. Esta
reforma exigirá que las autoridades nacionales faciliten detalles de un
atentado terrorista a todos los demás Estados miembros. También
habrá alertas sobre las decisiones de retorno de los inmigrantes ilegales con el fin de
que se cumplan mejor. A partir de ahora, Europol tendrá pleno acceso al SIS y la
Agencia de Guardacostas y Guardafronteras tendrá acceso parcial. Los reglamentos
deben ahora ser aprobados formalmente por el Consejo... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Consejo :
Reunión del Comité militar de la Unión
El Comité Militar de la Unión, que reúne a los jefes del Estado Mayor de
la Defensa de los estados miembro, se reunió en Bruselas los días 24 y
25 de octubre. Han abordado principalmente las misiones militares en
el marco de la PCSD (Política Común de Seguridad y Defensa) y de la
cooperación UE-OTAN. Los militares europeos también intercambiaron
con sus homólogos de los Balcanes, de Corea del Sur y de Vietnam... Leer más

Inclusión de clausulas de salvaguardia en los acuerdos comerciales
El 24 de octubre, el Consejo aprobó la propuesta de la Comisión de

incluir cláusulas de salvaguardia en los acuerdos comerciales con Japón,
Singapur y Vietnam. Estas cláusulas permiten la retirada temporal de
las preferencias arancelarias y, por tanto, la protección de sectores
vulnerables. Ha destacado la importancia de esta inclusión para la coherencia y la
eficacia de los acuerdos y ha reconocido que la Comisión debería disponer de un
mayor margen de flexibilidad en la negociación de estos acuerdos... Leer más

Diplomacia :
Reunión UE-África sobre paz y seguridad
El Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea y el Consejo de
Paz y Seguridad de la Unión Africana se reunieron el 23 de octubre en
Bruselas para celebrar su 11ª reunión anual. Subrayaron la importancia
de un multilateralismo eficaz basado en el derecho internacional y la
cooperación en la prevención de conflictos. También debatieron las situaciones
particulares de varios países: Sahel, República Centroafricana, República Democrática
del Congo, Sudán del Sur, Somalia y Burundi... Leer más

Ayuda financiera de 270 millones € para Túnez
El 25 de octubre la Comisión Europea firmó cuatro acuerdos con Túnez
por un valor de 270 millones de euros el primer día de la visita oficial
de su Presidente Jean-Claude Juncker, invitado por el Presidente
tunecino Béji Caïd Essebsi. Estos acuerdos se refieren a la transición
energética (50 millones), el apoyo a la reforma fiscal y la promoción socioeconómica y
solidaria (70 millones), la competitividad y el comercio exterior (90 millones) y el
apoyo al sector de la justicia... Leer más
Otro enlace

Tribunal de Cuentas :
Informe crítico sobre la acción de la UE para el clima
En un informe publicado el 23 de octubre, el Tribunal de Cuentas
constató que la UE ha contribuido poco a la lucha contra el cambio
climático, en particular en lo que se refiere a la captura y el
almacenamiento de carbono y a las energías renovables innovadoras.
Considera que los dos programas de financiación dedicados a estas
acciones, creados en 2009, sólo han tenido una actuación limitada debido a la falta de
coordinación y flexibilidad. El Tribunal aconseja a la Comisión que tenga en cuenta sus
observaciones al elaborar el nuevo Fondo para la Innovación, previsto para 2021, y al
renovar los dos programas... Leer más

BCE :
Consejo de gobierno
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) anunció el 25
de octubre que los tipos de interés oficiales se mantenían sin cambios.
También confirmó el final del programa de compra de activos, un
método de expansión cuantitativa (quantitative easing, QE), a finales
de diciembre de 2018, según lo previsto. El BCE ha dedicado casi 2.600 millones de
euros a este programa... Leer más
Otro enlace

Alemania :
Angela Merkel en Praga
El 26 de octubre, en el marco del centenario de la independencia de
Checoslovaquia, la Canciller alemana Angela Merkel viajó a Praga para
reunirse con el Primer Ministro checo Andrej Babiš. Ambos líderes
destacaron su excelente relación, particularmente en las áreas
económicas y estratégicas.. Leer más

Tras las elecciones en Hesse, Angela Merkel decide dejar la presidencia de la CDU
El 29 de octubre se celebraron elecciones regionales en el Land de
Hesse, Alemania. La Unión Demócrata Cristiana (CDU) llega en cabeza
con el 27% de los votos, por delante del 19,8% del Partido
Socialdemócrata (SPD), que está en pie de igualdad con los Verdes.
Pero éstos ganan 9 puntos cuando los dos partidos principales pierden más de 10
puntos en comparación con las elecciones anteriores de 2013. Finalmente, la
Alternativa para Alemania (AfD) entra en el parlamento con un 13,1%. Tras este

nuevo revés, Angela Merkel, presidenta del CDU desde 2000, anunció que no se
presentaría a la reelección como presidenta del partido en su próximo congreso del 6
al 8 de diciembre en Hamburgo... Leer más
Otro enlace

Bélgica :
El gobierno privilegia las compras americanas
El Gobierno belga anunció el 25 de octubre que había decidido comprar
34 F-35 estadounidenses por 4.000 millones de euros para sustituir su
antigua flota de aviones de combate F-16. Esta elección se hizo a
expensas del Rafale francés y del Typhoon del consorcio europeo
Eurofighter. En cambio, Bélgica ha decidido comprar 440 vehículos
militares blindados franceses. El 26 de octubre, el presidente francés Emmanuel
Macron criticó la elección belga, que "va estratégicamente en contra de los intereses
europeos"... Leer más
Otro enlace

Chipre :
Apertura de puntos de paso en la isla dividida
El Presidente chipriota Nicos Anastasiades y el líder de la comunidad
turca de la isla, Mustafa Akinci, se reunieron el 26 de octubre y
confirmaron su voluntad de continuar su diálogo constructivo, en el
marco de las Naciones Unidas, en un intento de establecer una
"federación bizonal y bicomunitaria" para poner fin a la división de la isla. También
acordaron la apertura de nuevos puntos de cruce entre la República de Chipre y Chipre
del norte, en Dherynia y Lefka, el 12 de noviembre... Leer más

Francia :
Emmanuel Macron visita Eslovaquia y la República Checa
El Presidente francés Emmanuel Macron visitó Eslovaquia y la República
Checa los días 25 y 26 de octubre. Su visita, en vísperas del centenario
de la creación de Checoslovaquia, tenía por objeto poner de relieve la
importancia de los lazos históricos que unen los países. Junto con el Primer Ministro
eslovaco, Peter Pellegrini, durante una consulta ciudadana, dió un mensaje proeuropeo
y pidió a los eslovacos que participaran en el debate sobre la reconstrucción de
Europa. En la República Checa, el Primer Ministro checo Andrej Babiš y Emmanuel
Macron dijeron que, a pesar de sus desacuerdos, ambos querían defender los intereses
de Europa... Leer más
Otro enlace

Italia :
El Presidente del Consejo de visita en Rusia
Giuseppe Conte, Presidente del Consejo italiano, fue recibido en Moscú
el 24 de octubre por el Presidente ruso Vladimir Putin y su Primer
Ministro Dmitry Medvedev. Al debatir los posibles acuerdos económicos
entre los dos países, en particular sobre el acceso a los gasoductos
rusos, reiteró su deseo de que Rusia se reintegre en el G8. También elogió la fortaleza
de la economía italiana, mientras que la coalición gobernante en Roma rechazó la
petición de la Comisión de presentar un nuevo proyecto de presupuesto para 2019...
Leer más

Otro enlace

| Otro enlace

Rumanía :
Discurso del presidente Iohannis ante el Parlamento europeo
El Presidente rumano Klaus Iohannis, en un discurso pronunciado en el
Parlamento Europeo en Estrasburgo el 23 de octubre, subrayó que una
Europa a varias velocidades no era una opción y que la unidad y la
cohesión deben ser la fuerza motriz de la integración europea. Recordó
el deseo de Rumanía de unirse al espacio Schengen y a la zona euro. Tres meses
antes de asumir la presidencia semestral del Consejo y en el contexto de los debates
sobre el Estado de Derecho en Rumanía, el Presidente rumano ha insistido en los
valores fundacionales de la Unión... Leer más

Reino Unido :
La seguridad de las fronteras comprometida en caso de Brexit sin acuerdo
El auditor del Reino Unido, la National Audit Office (NAO), advirtió el 24
de octubre sobre los retrasos en la preparación de las fronteras del
Reino Unido en caso de Brexit sin acuerdo, lo que podría "crear

debilidades en materia de seguridad". Si fracasan los debate entre
Londres y Bruselas, "las empresas y los individuos que dependen de una frontera que
funcione bien pagarán el precio", advierte Amyas Morse, presidente de la NAO,
advirtiendo contra el crimen organizado en particular. El informe señala que el
"retraso" en las negociaciones y la "incertidumbre" sobre el resultado de las
discusiones han ralentizado los preparativos... Leer más

Último presupuesto británico antes del Brexit
El 29 de octubre, el Ministro de Hacienda Philip Hammond anunció su
nuevo presupuesto. Conocido por su rigor fiscal, su pragmatismo, pero
también por su amor a Europa, el Ministro de Finanzas anunció un
presupuesto bastante optimista, pero advierte contra un Brexit
desordenado que podría poner todo en riesgo. "Los pronósticos
predicen que conseguiremos una salida negociada, un acuerdo de libre comercio de
tipo medio y sobre esa base reposa el presupuesto. Si conseguimos un acuerdo mejor,
será una ventaja. Si nos vamos sin acuerdo, nos encontraremos en circunstancias
diferentes y eso requeriría un enfoque diferente, una respuesta diferente"... Leer más

Georgia :
Resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales
Según los resultados parciales de la primera vuelta de las elecciones
presidenciales en Georgia el 28 de octubre, la candidata independiente
que contaba con el apoyo del partido gobernante Georgian Dream
Party, Salome Zurabishvili, ex diplomática francesa, ganó con el
38,64% de los votos, por delante de su principal oponente, Grigol Vashadze, del
Movimiento Nacional Unido, que obtuvo el 37,74%. La segunda ronda se celebrará a
finales de noviembre... Leer más
Otro enlace

OMC :
Reunión sobre la reforma de la OMC
Un pequeño grupo de trece países, sin Estados Unidos ni China, se
reunió los días 24 y 25 de octubre en Ottawa, Canadá, para discutir las
reformas a la Organización Mundial del Comercio. En un contexto de
creciente proteccionismo y de crecientes tensiones comerciales,
reafirmaron su compromiso con el multilateralismo e identificaron tres
áreas prioritarias para la reforma: el sistema de solución de conflictos, el mecanismo
de negociación y la función de supervisión de la OMC. La próxima reunión está
prevista para enero de 2019... Leer más
Otro enlace

Eurostat :
Déficit y deuda pública han disminuido en la zona euro
Eurostat publicó el 22 de octubre las cifras de déficit público y deuda
pública para 2017. En la zona del euro, la deuda descendió del 89,1%
del PIB en 2016 al 86,8% en 2017, mientras que el déficit se redujo en
0,6 puntos porcentuales durante el mismo período, hasta el 1% del PIB.
Estonia, Luxemburgo y Bulgaria tenían una deuda pública inferior al
25% del PIB, mientras que Grecia, Italia, Portugal y Bélgica tenían una deuda superior
al 100% del PIB. En cuanto al déficit, Malta, Chipre, Suecia y Luxemburgo destacan
por su superávit, mientras que en España y Portugal el déficit superó la línea roja del
3% del PIB... Leer más
Otro enlace

Más de 3 millones de permisos de residencia entregados en la UE en el 2017
En 2017 se expidieron más de 3,1 millones de permisos de residencia
en los Estados miembros de la UE, lo que supone un aumento del 4 %
en comparación con 2016, según las cifras publicadas por Eurostat el
25 de octubre. Los principales beneficiarios proceden de Ucrania, Siria y China, y se
encuentran principalmente en Polonia, Alemania y el Reino Unido. El trabajo, los
estudios y la familia son las principales razones para quedarse... Leer más

Estudios/Informes :
Informe sobre la aplicación de las reglas de competencia en el sector agrícola
El 26 de octubre la Comisión publicó el primer informe sobre la

aplicación específica de las normas de competencia en el sector
agrícola. Este informe muestra que la acción de la UE ayuda a los
agricultores a obtener mejores condiciones de venta y a protegerse de
las prácticas comerciales desleales. La Comisión espera que este primer informe sirva
de guía para la futura legislación europea y nacionales... Leer más

El uso de materias primas debería doblar de aquí al 2060
Según un informe de la OCDE publicado el 22 de octubre, se espera que
el uso de materias primas casi se duplique en todo el mundo para 2060,
a medida que la economía mundial se expande y el nivel de vida
aumenta, lo que aumenta la presión sobre el medio ambiente. Según el
informe, se espera que el uso de materias primas en Europa se
multiplique por 1,8 y el PIB por 2,5 entre 2011 y 2060... Leer más

Cultura :
Jazzycolors en París
París acoge hasta el 30 de noviembre la 16ª edición del festival
internacional de jazz Jazzycolors, en el que participan 21 centros
culturales europeos de la capital... Leer más

Klimt y Schiele en Londres
Del 4 de noviembre de 2018 al 3 de febrero de 2019, la Royal Academy of
Arts de Londres exhibirá dibujos de Gustav Klimt y Egon Schiele, las dos
principales figuras de la vanguardia austriaca, con motivo del centenario de
su muerte... Leer más

Bildes Festival en Riga
Del 4 de noviembre al 1 de diciembre, el Centro de Congresos y el Cetri
Balti Krekli acogerán el "Bildes festival", un festival de música con
corrientes innovadoras de jazz, blues y folk... Leer más

Viennale, festival de cine de Viena
La Viennale, el Festival Internacional de Cine de Viena, se celebra hasta
el 8 de noviembre en la capital austriaca. Ofrece nuevas producciones y
también proyecta películas antiguas de habla alemana, europeas e
internacionales... Leer más

Exposición Paul Klee en Milán
Del 31 de octubre de 2018 al 3 de marzo de 2019 se celebrará en el
Museo MUDEC de Milán la exposición "Alle origi dell'arte" (En los
orígenes del arte) con cientos de obras del pintor germano-suizo Paul
Klee sobre el tema del "primitivismo"... Leer más
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