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Elecciones europeas de 2019: ¿Qué composición?
Autor : Pascale Joannin
Con la apertura de los congresos de los partidos políticos europeos,
primer paso de las elecciones de mayo de 2019, se plantean
numerosos interrogantes sobre las convulsiones que se están
produciendo en las democracias liberales. La salida de los diputados
británicos y el debilitamiento de los principales partidos creará un
nuevo escenario en el Parlamento Europeo en un momento crucial
para la Unión.
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Agenda | Otras versiones | Contacto
Fundación :
Consultas ciudadanas: Turno de palabra para los parlamentarios de la Unión europea
Bajo el alto patrocinio del Presidente de la Asamblea Nacional, y en
cooperación con varios socios, entre ellos la Fundación, la Comisión de
Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional está organizando una
presentación parlamentaria de las consultas ciudadanas el 8 de
noviembre... Leer más

Atlas permanente de la Unión europea
Con vistas a las próximas elecciones europeas, la Fundación Robert
Schuman pone a disposición de todos su "Atlas Permanente de la Unión
Europea". Este libro único, preparado por expertos de la Fundación
Robert Schuman, ofrece una visión general completa y de fácil acceso
de la Unión, de la zona euro y de cada uno de sus 28 Estados
miembros. Resume la mayor parte de la historia y de las realidades políticas y
estadísticas de la Unión y ofrece más de 50 mapas físicos y geopolíticos de Europa...
Leer más

BCE :
El BCE cierra el banco maltés Pilatus Bank
En una declaración emitida el 5 de noviembre, la Autoridad de Servicios
Financieros de Malta (MFSA) anunció que el Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo (BCE) había aceptado su propuesta de retirar la
licencia de institución de crédito al banco maltés Pilatus Bank. Citado en
los Panama Papers y objeto de las investigaciones de la periodista maltesa Daphne
Caruana, asesinada en 2017, el Banco Pilatus es sospechoso de lavado de dinero y
corrupción... Leer más
Otro enlace

Comisión :
Compromisos para océanos limpios y sanos
Con motivo de la 5ª edición de la conferencia "Nuestro Océano", que se
celebró en Bali (Indonesia) los días 29 y 30 de octubre, la Unión
Europea asumió 23 nuevos compromisos en favor de unos océanos
limpios, sanos y seguros. Se asignarán 300 millones de euros a esta
causa, de los cuales 100 millones de euros serán para investigación y desarrollo contra
la contaminación con plásticos de los océanos, 82 millones de euros para investigación
marina y marítima (incluida la evaluación de ecosistemas y la cartografía) y 18,4
millones de euros para sectores que dependen del océano y sus recursos... Leer más

Consejo :
Posición sobre la directiva sobre los plásticos de uso único
El 31 de octubre, el Consejo aclaró el proyecto de Directiva de la
Comisión relativa a las restricciones de plásticos de uso único
especificando los productos a los que afecta esta Directiva. El Consejo
ha previsto una directiva más ambiciosa con un sistema de
responsabilidad de los productores ampliado a todas las empresas que
venden en Europa para cubrir los costes de limpieza. Destacó la necesidad de innovar
para encontrar alternativas y establecer normas armonizadas. El Consejo debe
negociar ahora el texto definitivo con la Comisión y el Parlamento, que adoptó su
posición el 24 de octubre... Leer más
Otro enlace

Movilidad duradera
Los Ministros de Transportes, reunidos en Graz los días 29 y 30 de
octubre, han debatido la supresión del cambio de horario. La mayoría
de los Estados miembros están a favor de la propuesta de la Comisión,
pero Grecia, el Reino Unido y Portugal están en contra, mientras que
Francia, Irlanda, los Países Bajos, Chipre y Dinamarca no se han
manifestado. También debatieron una "Declaración de Graz" preparada
por la Presidencia austriaca del Consejo, en la que se pide a la Comisión y a los
Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para alcanzar los objetivos climáticos
europeos. Además, los Ministros han pedido a la Comisión que establezca y aplique
una estrategia global para 2021 para una movilidad sostenible y limpia... Leer más
Otro enlace

Conclusiones del Eurogrupo
En una reunión del Eurogrupo celebrada el 5 de noviembre, los
ministros de Hacienda europeos se pronunciaron a favor del dictamen
de la Comisión sobre el rechazo del plan presupuestario italiano.
Esperan una plena cooperación de Italia y una nueva propuesta en
consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. También debatieron la
estabilidad financiera de la zona euro, la reforma del Ministerio de Economía y
Hacienda y el establecimiento de un mecanismo de apoyo para el Fondo Único de
Resolución. El Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo también presentó las
pruebas de resistencia de los bancos europeos, realizadas por la Autoridad Bancaria
Europea... Leer más
Otro enlace

Agencias europeas :
Prueba de resistencia de los bancos europeos
Según los resultados de las pruebas de resistencia realizadas por la
Autoridad Bancaria Europea (ABE) y publicadas el 2 de noviembre, los
bancos europeos son más resistentes a las crisis económicas. La ABE ha
sometido a 48 entidades de la UE y de Noruega a un ejercicio teórico
para averiguar cómo podrían resistir una fuerte recesión en la

economía: una caída del 2,7% del PIB europeo entre 2018 y 2020 y un aumento del
desempleo. Ninguno de ellos cayó por debajo del ratio de capital de máxima calidad
CET1 del 5,5%, pero los bancos alemanes y británicos mostraron debilidad... Leer más
Otro enlace

Declaración común de 10 ministros de hacienda sobre la reforma del MEDE
Los Ministros de Hacienda de diez Estados miembros (República Checa,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos,
Suecia y Eslovaquia) firmaron el 1 de noviembre una declaración
conjunta sobre su visión de la reforma del futuro Mecanismo de Estabilidad Europea
(MEDE). Abogan por más responsabilidad a nivel nacional, reafirmando la importancia
de la llamada cláusula de "no rescate". También rechazan la idea de un ministro de
finanzas europeo y abogan por la gestión por parte de los gobiernos nacionales... Leer
más

Lanzamiento de un programa de investigación europeo sobre tecnologías cuánticas
La Presidencia austriaca del Consejo lanzó el 29 de octubre en Viena el
Flagship Project, un proyecto sobre tecnologías cuánticas financiado por
el programa europeo Horizonte 2020. Con un presupuesto de 1.000 millones de euros,
el proyecto financiará a 5.000 investigadores europeos en el campo de las tecnologías
cuánticas durante la próxima década con el fin de restaurar la posición central de
Europa en este campo. Las tecnologías cuánticas aumentarán significativamente la
velocidad de procesamiento de metadatos y de cálculos... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Tribunal de Cuentas :
Opinión sobre la política de cohesión
El Tribunal de Cuentas Europeo, en un dictamen publicado el 31 de
octubre, consideró que las nuevas normas propuestas por la Comisión,
en el marco del presupuesto plurianual 2021-2027, sobre los fondos de
la política de cohesión después de 2020 son más sencillas y flexibles.
Sin embargo, los auditores sugirieron la introducción de salvaguardias
adicionales para garantizar que el uso de los fondos se ajusta a las
normas de la UE y a sus repercusiones reales... Leer más

Alemania :
Angela Merkel en Ucrania y en Polonia
La Canciller alemana Angela Merkel viajó a Ucrania el 1 de noviembre
para reunirse con el Presidente ucraniano Petro Poroshenko.
Lamentando que no se hayan respetado los acuerdos de Minsk, pedirá
que se mantengan las sanciones contra Rusia. El 2 de noviembre, poco
tiempo antes del centenario de la restauración de la independencia de
Polonia, el 11 de noviembre de 1918, la Canciller se reunió con su homólogo polaco
Mateusz Morawiecki en Varsovia y juntos destacaron la importancia de sus relaciones
tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de regiones
fronterizas... Leer más
Otro enlace

Bulgaria :
Cumbre Grecia-Bulgaria-Rumanía-Serbia
El refuerzo de la cooperación regional y el aumento de la conectividad
en los ámbitos de la energía, el transporte, la seguridad y la tecnología
digital fueron los principales temas de debate de la V Cumbre
cuatripartita entre Bulgaria, Rumanía, Grecia y Serbia, celebrada en
Varna el 2 de noviembre. Los cuatro países han anunciado su intención
de organizar conjuntamente la Copa del Mundo de fútbol en 2030...
Leer más

Otro enlace

Francia :
Nueva Caledonia elige a Francia
En un referéndum celebrado el 4 de noviembre, el 56,4% de los
votantes de Nueva Caledonia optó por permanecer en la República
Francesa respondiendo que no a la pregunta "¿Quiere usted que Nueva
Caledonia alcance la plena soberanía y sea independiente? La
participación fue del 80,63%. La votación se organizó en el marco del Acuerdo de
Matignon de 1998 y del Acuerdo de Numea de 1998, que puso fin a varios años de
violencia y estableció un proceso de amplia autonomía para equilibrar la relación entre

los canacos, la principal población indígena y la minoría de origen europeo... Leer más

Centenario del final de la primera guerra mundial
Una serie de actos por toda Europa conmemorarán el centenario del
final de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. En
Francia comenzaron el 4 de noviembre con un concierto por la Paz en
Estrasburgo, en presencia de los Presidentes francés Emmanuel Macron
y alemán Frank-Walter Steinmeier. Del 5 al 9 de noviembre, el
Presidente francés hará un "recorrido de la memoria" de Morhange a Rethondes,
donde se reunirá con la Canciller alemana Angela Merkel. La Primera Ministra británica
Theresa May también viajará el mismo día a la Somme con Emmanuel Macron. El 11
de noviembre se rendirá un homenaje a los soldados caídos en el Arco del Triunfo en
presencia de jefes de Estado como Donald Trump y Vladimir Putin. Ese mismo día,
Angela Merkel, Emmanuel Macron y el Secretario General de las Naciones Unidas
Antonio Guterres inaugurarán en París un Foro de la Paz, dedicado hasta el 13 de
noviembre a la gobernanza mundial... Leer más
Otro enlace

Grecia :
Cumbre Euroárabe en Atenas
El refuerzo de las sinergias en las relaciones económicas y el diálogo
político fueron los principales temas de la tercera Cumbre euroárabe de
alto nivel celebrada en Atenas los días 29 y 30 de octubre bajo el
patrocinio de la Comisión y en cooperación con la Liga Árabe. La
cumbre reunió a representantes de más de 30 países para debatir
temas como la crisis migratoria, las políticas europeas y árabes en el Mediterráneo,
África y Oriente Medio, así como cuestiones medioambientales y energéticas... Leer
más

Otro enlace

Polonia :
Resultados de la segunda vuelta de las elecciones locales en Polonia
El 4 de noviembre se celebró la segunda vuelta de las elecciones locales
en Polonia. Según los resultados provisionales, la oposición ganó en las
principales ciudades como Gdansk y Cracovia, además de las ya
ganadas en la primera ronda (Varsovia, Lodz, Poznan, Lublin y
Wroclaw) el 21 de octubre... Leer más

Suecia :
Fracaso de la segunda tentativa de formar gobierno
Después del líder del Partido Conservador, Ulf Kristersson, el primer
ministro saliente, el socialdemócrata Stefan Lofven, admitió el 29 de
octubre que no había conseguido formar gobierno. Por lo tanto, el
Presidente del parlamento tendrá que nombrar a otro líder de partido
para un tercer intento desde las elecciones del 9 de septiembre de
formar una coalición. Tras cuatro intentos habrá que celebrar nuevas elecciones... Leer
más

Macedonia :
Proceso de ratificación del acuerdo con Grecia
El 2 de noviembre el Gobierno macedonio inició la segunda de las tres
fases del proceso de ratificación del acuerdo con Grecia para resolver la
cuestión del nombre del país, presentando al Parlamento un proyecto
de cuatro enmiendas a la Constitución. La ratificación, por mayoría de
dos tercios, podría tener lugar a finales de año. El 1 de noviembre,
siguiendo con el acuerdo firmado el pasado mes de junio, Macedonia y Grecia
reanudaron los vuelos directos entre sus capitales, Skopje y Atenas, tras 12 años de
interrupción... Leer más
Otro enlace

Noruega :
Consejo de los países nórdicos y Foro sobre el futuro del Norte
Los Primer Ministro de los países nórdicos, bálticos y del Reino Unido
participaron en la 70º sesión del Consejo Nórdico y en el Foro sobre el
Futuro del Norte, celebrado en Oslo del 30 de octubre al 1 de
noviembre. La reunión se centró en las presiones sobre la democracia y
la libertad de movimiento en la región, así como en la cooperación judicial. Los

debates también se centraron en el programa de la Presidencia finlandesa del Consejo
de la UE para el segundo semestre de 2019. El Foro se dedicó a las tecnologías al
servicio de la salud... Leer más

OTAN :
Consejo OTAN-Rusia
Durante la reunión del Consejo OTAN-Rusia, foro de diálogo que reúne
a los embajadores de los 29 Aliados y de Rusia, celebrada en Bruselas
el 31 de octubre, se debatieron varias cuestiones de seguridad, entre
ellas el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF),
del que los Estados Unidos anunciaron su salida, la situación en Ucrania y Afganistán,
cuestiones relacionadas con los ejercicios militares de 2018, la transparencia mutua y
la reducción de riesgos, así como las amenazas híbridas... Leer más
Otro enlace

Eurostat :
El paro en su nivel más bajo
Según las últimas estimaciones de Eurostat publicadas el 31 de
octubre, la tasa de desempleo en septiembre de 2018 era del 6,7% en
la Unión y del 8,1% en la zona euro. Se trata de la tasa de paro más
baja registrada en la Unión desde el inicio de la serie mensual de
desempleo en enero de 2000 y en la zona del euro desde noviembre de
2008... Leer más

La inflación anual llega al 2,2% en octubre
La inflación anual de la zona euro fue del 2,2% en octubre, superior al
2,1% registrado en septiembre, según las estimaciones de Eurostat
publicadas el 31 de octubre. El aumento de los precios desde octubre
de 2017 se debe principalmente a la energía (10,6%), el alcohol, los
alimentos y el tabaco (2,2%) y los servicios (1,5%), y a los bienes industriales no
energéticos (0,4%) en un año... Leer más

El crecimiento en alza el 3º trimestre un 0,3% en la Unión y un 0,2% en la zona euro
Según las estimaciones de Eurostat publicadas el 30 de octubre, el PIB
de la zona euro creció un 0,2% en el tercer trimestre con respecto al
trimestre anterior y un 1,7% con respecto al tercer trimestre de 2017.
La tendencia es similar para el conjunto de la Unión Europea, con un
aumento del PIB del 0,3% en el tercer trimestre de 2018 con respecto al trimestre
anterior y del 1,9% con respecto al tercer trimestre de 2017... Leer más

Estudios/Informes :
Informe positivo de los acuerdos comerciales de la Unión
El segundo informe anual de la Comisión sobre la aplicación de los
acuerdos comerciales en 2017, publicado el 31 de octubre, muestra que
estos acuerdos son eficaces para eliminar los obstáculos al comercio y
promover normas elevadas de protección del medio ambiente y del
trabajo. El informe destaca que el comercio exterior de la Unión sigue
aumentando, en particular hacia los países con los que la Unión ha suprimido los
derechos de aduana sobre determinados productos. El Parlamento Europeo y los
ministros de Comercio debatirán en breve las conclusiones de este informe... Leer más
Otro enlace

La contaminación atmosférica demasiado alta en toda Europa
A pesar de la lenta mejora, la contaminación atmosférica sigue superando
los límites y las directrices de la Unión Europea y de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), de acuerdo con los datos actualizados y la información
que ha publicado la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) el 29 de
octubre. La contaminación atmosférica consiste principalmente en las
emisiones del transporte por carretera, la producción y el consumo de
energía y la agricultura. Su impacto es negativo para la salud, pero también para el
medio ambiente y la economía. En 2015, según el informe, 391.000 personas
murieron debido a la concentración de partículas finas en los 28 Estados miembros...
Leer más

Parlamento :

Frans Timmermans será cabeza de lista del PSE en las elecciones europeas
El holandés Frans Timmermans, Primer Vicepresidente de la Comisión,
encabezará la lista europea del Partido de los Socialistas Europeos
(PSE) en las elecciones europeas de 2019, tras la retirada del otro
candidato, el eslovaco Maroš Šefčovič. En una carta dirigida al
presidente del PSE, Serguei Stanishev, Šefčovič explicó su decisión por su voluntad de
reforzar la unidad y la cohesión del partido y anunció su apoyo a Timmermans, que se
presentará a la presidencia de la Comisión Europea. El PSE lanzará su campaña en su
congreso de los días 7 y 8 de diciembre... Leer más

Publicación :
Deuda italiana: Europa se fabrica su propia crisis de las subprimes
Emmanuel Sales, Presidente de la Financière de la Cité, publica un post
sobre su visión de la actual situación económica italiana y europea...
Leer más

Carta secreta de Emmanuel Macron a Angela Merkel
Un antiguo diplomático francés propone, bajo el seudónimo de Gérard
de La Malice, escribir una carta para relanzar la relación francoalemana... Leer más

Cultura :
Renoir padre e hijo en el museo de Orsay
Del 6 de noviembre al 27 de enero de 2019, en el museo de Orsay de
París, ofrece una exposición sobre el pintor Pierre-Auguste Renoir y su
hijo, el cineasta Jean Renoir. Cuadros, fragmentos de películas,
fotografías, trajes, carteles, dibujos y documentos dan testimonio del
fructífero diálogo entre el arte de ambos hombres y su apego a la
libertad y al humanismo... Leer más

Festival de Cine de Estocolmo
Se celebra en la capital sueca el Festival de Cine de Estocolmo del 7 al
18 de noviembre y proyecta más de un centenar de películas de todo el
mundo. Desde 1990, un "Caballo de bronce" premia la mejor película
de la selección... Leer más

Feria del libro de Brive
Del 9 al 11 de noviembre tendrá lugar la 37ª edición de la Feria del
Libro de Brive, presidida por la novelista y directora francesa Delphine
de Vigan, que participa en la programación del evento y comparte sus descubrimientos
con el público... Leer más

Scanorama, foro de cine europeo
El SCANORAMA European Film Forum presenta, del 8 al 25 de
noviembre, una muestra de la diversidad de las películas europeas,
desde las clásicas hasta las modernas. Es el mayor y más importante
evento cultural internacional dedicado al cine europeo... Leer más

Pintura moderna en Vaduz
Del 9 de noviembre de 2018 al 17 de marzo de 2019, el Kunstmuseum
de Liechtenstein presentará una exposición de grandes artistas de los
siglos XIX y XX: Medardo Rosso, Paul Klee, Keith Sonnier, Alexej
Jawlensky, Henri Matisse, Pablo Picasso, Alexander Archipenko, Imi
Knoebel y Klaus Staudt. Se representan así los principales movimientos
artísticos de estos años: del expresionismo al arte concreto y al
cubismo... Leer más

Perspectiva sobre el arte & el calvinismo

Del 11 de noviembre al 26 de mayo de 2019, el Museo Dordrecht
propone una exposición "Werk, bid & bewonder (Trabajar, rezar y
admirar), una nueva perspectiva sobre el arte & el calvinismo" . Su
objetivo es explorar el vínculo entre el arte y el calvinismo exponiendo
la música, la literatura y la arquitectura desde el siglo XVII hasta el siglo XX... 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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