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Es necesaria una nueva definición de la responsabilidad de
las plataformas para proteger eficazmente las obras y los

autores europeos

Autor : Axel Voss
Mientras que un solo clic es suficiente para acceder a la música, el
nuevo modelo de negocio desarrollado por las plataformas en línea
está causando daños que amenazan la existencia misma de muchos
creadores. Con la reforma de los derechos de autor que se está
debatiendo actualmente en la Unión para tener en cuenta las
realidades digitales, los editores estarían en pie de igualdad con los

autores, los productores cinematográficos y las emisoras de radio. 
Leer más
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En portada : 
11 de noviembre: Una lección europea

Con motivo de las celebraciones del final de la Primera Guerra Mundial,
Jean-Dominique Giuliani saca las conclusiones para Europa de la
excepcional reunión de 70 Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en
París... Leer más

Fundación : 
¿El nuevo marco financiero plurianual de la UE se adapta a la próxima decada?

El Centro Wilfried Martens y la Fundación Robert Schuman organizan el
21 de noviembre en Bruselas un debate sobre el futuro marco
financiero plurianual. Acompáñenos en un debate en profundidad con
los eurodiputados y nuestros expertos en el tema... Leer más

https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/824
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-824-es.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/en/support-us
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-492-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-492-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-492-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-492-fr.pdf
https://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/597_11-novembre-Une-lecon-europeenne.html
https://www.jd-giuliani.eu/fr/article/cat-2/597_11-novembre-Une-lecon-europeenne.html
https://www.martenscentre.eu/sites/default/files/program_21_november_mff.pdf
https://www.martenscentre.eu/sites/default/files/program_21_november_mff.pdf


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". Es único, desarrollado por los expertos de la Fundación, y
ofrece una visión general completa y de fácil acceso de la Unión, la
zona euro y 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

 
Paz : 

Conmemoración del centenario del final de la Primera Guerra Mundial
Más de 70 jefes de Estado y de Gobierno participaron en las
celebraciones del centenario del final de la Primera Guerra Mundial bajo
el Arco del Triunfo en París el 11 de noviembre. En su discurso, el
Presidente francés Emmanuel Macron recordó la importancia de la

amistad franco-alemana, de la Unión Europea y del multilateralismo para preservar la
paz. También condenó el nacionalismo como una "traición" al patriotismo. El día
anterior, Emmanuel Macron y la Canciller alemana Angela Merkel habían viajado
juntos a Rethondes, donde se firmó el armisticio... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Forum de París sobre la paz
Al margen de la conmemoración del centenario del final de la Primera
Guerra Mundial, el Presidente francés Emmanuel Macron, la Canciller
alemana Angela Merkel y el Secretario General de las Naciones Unidas
Antonio Guterres presidieron el primer Foro sobre la Paz de París. Esta
nueva plataforma de cooperación internacional tiene como objetivo

proporcionar soluciones sostenibles a los desafíos internacionales... Leer más

Otro enlace

Cuando la historia rima
El 5 de noviembre, la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde,
abogó por un nuevo multilateralismo más inclusivo, centrado en las
personas y que rinda cuentas. Abordaría un espectro más amplio de
retos, desde la integración financiera y las tecnofinanzas ("fintech"), al
coste de la corrupción y el cambio climático... Leer más

 
Comisión : 

Previsiones económicas: crecimiento menos dinámico
Según las previsiones económicas de otoño, presentadas por la
Comisión el 8 de noviembre, el crecimiento en la zona del euro y en la
Unión continuará, aunque a un ritmo más lento, del 2,1% y el 2,2% en
2018 al 1,9% y el 2% en 2019, respectivamente. En un contexto de
"gran incertidumbre", la inversión y el consumo privado deberían ser

los principales soportes del crecimiento. La Comisión prevé una reducción del
desempleo, una inflación moderada, un déficit público estable y una reducción de la
deuda pública... Leer más

Otro enlace

Posibilidades de pesca para 2019 en el Atlántico y el mar del Norte
El 7 de noviembre, la Comisión presentó su propuesta sobre las
posibilidades de pesca de 89 poblaciones para 2019 en el Océano
Atlántico y el Mar del Norte. En el caso de 62 de ellos, la cuota se
incrementa o se mantiene estable, mientras que en el de los demás se

reduce. Estas posibilidades de pesca tienen por objeto garantizar una pesca sostenible
tanto para la biodiversidad como para el sector pesquero. La propuesta de la Comisión
se debatirá en el Consejo de diciembre, durante el cual los Estados miembros
decidirán las cuotas de pesca del próximo año... Leer más

 
Estrategia europea contra los alteradores endocrinos

El 7 de noviembre, la Comisión adoptó una estrategia para proteger a
los ciudadanos europeos contra los alteradores endocrinos. Tiene tres
objetivos: reducir al máximo la exposición a los alteradores endocrinos,
desarrollar la investigación sobre el tema y reforzar el diálogo entre las

entidades del sector a través de un foro anual sobre los alteradores endocrinos. Los
alteradores endocrinos son sustancias químicas que deterioran el funcionamiento del
sistema hormonal y perjudican la salud humana y animal... Leer más
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Parlamento : 

Congreso del partido ALDE en Madrid
La Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) celebró su
congreso del 8 al 10 de noviembre en Madrid. No presentó al cabeza de
lista para las elecciones europeas, sino un equipo para llevar la
campaña con el tema de la lucha contra los extremos. La République en

Marche (LaReM), el partido de Emmanuel Macron, ha anunciado su intención de unirse
a ALDE para las elecciones... Leer más

Otro enlace

Manfred Weber elegido para encabezar la lista del PPE para las europeas
El Partido Popular Europeo (PPE), reunido en el Congreso de Helsinki los
días 7 y 8 de noviembre, eligió al alemán Manfred Weber como líder
para las elecciones europeas de mayo de 2019. Durante este congreso,
el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recordó la base de los

valores de la familia democristiana en un momento en que están siendo pisoteados
por una serie de personas, incluidas desde su interior... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo : 
Reunión de ministros europeos de comercio

Los Ministros de Comercio europeos, reunidos el 9 de noviembre,
debatieron la reforma de la Organización Mundial del Comercio.
También examinaron los progresos de varias negociaciones en curso,
sobretodo con Mercosur, Australia y China. Han debatido los últimos
acontecimientos en las negociaciones con Estados Unidos. Han

adoptado un reglamento para eliminar los obstáculos a la libre circulación de datos no
personales en la Unión, con el fin de impulsar la economía de datos y el desarrollo de
nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial... Leer más

Otro enlace

Refuerzo de la agencia eu-Lisa
El 9 de noviembre, el Consejo adoptó la propuesta de la Comisión de
reforzar la Agencia de la Unión responsable de la gestión operativa de
sistemas de información de gran magnitud en el espacio de libertad,
seguridad y justicia (eu-LISA). Con un presupuesto de 2.000 millones
de euros, el proyecto eu-LISA pondrá en marcha la interoperabilidad de

los sistemas de información de la Unión y se encargará de su desarrollo... Leer más

 
Conclusiones de la reunión de Ministros de Economía y Finanzas

El 6 de noviembre, los 28 ministros de Economía y Finanzas debatieron
la propuesta de directiva, defendida por Francia, para establecer un
impuesto sobre los servicios digitales. No han llegado a un consenso
sobre la mayoría de los puntos planteados, en particular sobre el
ámbito de aplicación de la Directiva, pero esperan llegar a un acuerdo

en la próxima sesión del Consejo del 4 de diciembre. En cambio acordaron que la
aplicación de la Directiva finalizaría cuando se encuentre una solución global para toda
la OCDE. También discutieron los aspectos financieros del cambio climático en
preparación para la COP24. Subrayaron la importancia de aumentar la inversión en el
clima y de fijar el precio del carbono... Leer más

 
Sigue sin haber acuerdo a la vista para el Brexit

Los Ministros de Asuntos Europeos se han reunido el 12 de noviembre
para hacer balance de las negociaciones en curso con el Reino Unido,
incluida la frontera irlandesa. Reiteraron su confianza en Michel Barnier,
el principal negociador, y reafirmaron la unidad de los 27. Por el
momento, no se ha llegado a ningún acuerdo... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Asuntos generales

Los ministros de Asuntos Europeos se mostraron cautelosos el 12 de
noviembre sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre el
Brexit, debido en particular a la frontera irlandesa. También se
reunieron con Michel Barnier, negociador jefe, quien declaró que

"siguen los intensos esfuerzos de negociación". Los Ministros han debatido a 28 el
marco financiero plurianual 2021-2027 y el programa de trabajo de la Comisión para
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2019. También examinaron la situación en Polonia y Hungría en relación con el
procedimiento previsto en el artículo 7 sobre el Estado de Derecho... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión de la Iniciativa Europea de Intervención
Los ministros de Defensa de los 9 países signatarios (Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Estonia, Francia, Países Bajos, Portugal, Reino
Unido) de la Iniciativa Europea de Intervención (IEI) se reunieron por
primera vez en París el 7 de noviembre para discutir las líneas

concretas de este proyecto, lanzado en junio de 2018 por iniciativa de Francia.
Complementario a la OTAN y a la Unión, el IEI tiene como objetivo intensificar los
intercambios entre los Estados mayores nacionales y permitir una acción coordinada
cuando sea necesario. En esta reunión, los ministros aprobaron la adhesión de
Finlandia a este proyecto. Se había estado preparando desde la visita del Presidente
francés Emmanuel Macron a Helsinki el pasado mes de agosto... Leer más

 
Se retoma el diálogo Serbia-Kosovo en Bruselas

Los Presidentes serbio Aleksandar Vučić y Kosovar Hashim Thaçi se
reunieron con la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores,
Federica Mogherini, en Bruselas el 8 de noviembre para intentar
relanzar el diálogo entre ambos países. Ambos líderes acordaron
"permanecer en contacto permanente", mientras que Federica

Mogherini los llamó a "abstenerse de cualquier discurso, acto o medida contraria al
espíritu de normalización" de las relaciones bilaterales. El Canciller austriaco Sebastian
Kurz, cuyo país ostenta la presidencia semestral del Consejo de la Unión, visitó Serbia
y Kosovo los días 5 y 6 de noviembre... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Anulación del reglamento sobre el etiquetado energético de las aspiradoras

El 8 de noviembre, el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea
anuló el Reglamento sobre el etiquetado energético de las aspiradoras,
en vigor desde septiembre de 2014. Complementa la Directiva sobre
etiquetado energético. El Tribunal observó que las pruebas realizadas
con el depósito vacío no reflejaban las condiciones reales de uso e
informaron incorrectamente a los consumidores... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

El proyecto de reforma de la PAC debe mejorarse
Según un dictamen publicado el 7 de noviembre por el Tribunal de
Cuentas Europeo, la reforma propuesta de la Política Agrícola Común
(PAC) a partir de 2020 no modifica suficientemente la PAC actual. El
Tribunal llegó a la conclusión de que no se ha mejorado el sistema de

pagos directos a los agricultores y que no existen incentivos reales al rendimiento.
Destacó la falta de un control externo fuerte. También señaló que la propuesta de una
nueva PAC no llega a satisfacer las ambiciones medioambientales de la UE, ya que no
se han propuesto objetivos específicos o cuantificados... Leer más

 
Los derechos de los pasajeros no están suficientemente garantizados

Los derechos de los pasajeros del transporte público aéreo, ferroviario,
marítimo y por carretera en la UE están muy extendidos, pero los
pasajeros tienen que "luchar para beneficiarse" de ellos, según un
informe del Tribunal de Cuentas publicado el 8 de noviembre. El

Tribunal observó que los pasajeros no están bien informados de sus derechos, cuya
aplicación se ve dificultada por la diferencia de cobertura en función del modo de
transporte. Animó a la Comisión a revisar la aplicación e interpretación del sistema de
derechos de los pasajeros... Leer más

 
Turquía: insuficiencias en el uso de la ayuda europea a los refugiados

En un informe publicado el 13 de noviembre, el Tribunal de Cuentas
estimó que los 3.000 millones de euros pagados a Turquía en el marco
del Fondo para los Refugiados ha permitido una "respuesta rápida en un
contexto difícil" para 4 millones de refugiados (incluidos 3,5 millones de
sirios). Pero "el uso de los recursos no siempre ha sido óptimo" debido

a la insuficiente coordinación y a los desacuerdos entre Turquía y la Comisión. El
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Tribunal señala que Turquía ha denegado el acceso a datos que permiten el
seguimiento de dos proyectos de ayuda por un importe de 1 100 millones de euros...
Leer más

Otro enlace

BCE : 
Designación del candidato al frente de la supervisión bancaria

El 7 de noviembre, el Banco Central Europeo propuso el nombramiento
de la italiana Andrea Enria como Presidenta del Consejo de Supervisión,
órgano responsable de la supervisión bancaria en la zona euro. Andrea
Enria, actual Presidenta de la Autoridad Bancaria Europea, sucederá a

la francesa Danielle Nouy el 1 de enero si su nombramiento es aprobado por el
Parlamento y el Consejo... Leer más

 
Agencias europeas : 

El cohete Soyuz pone en órbita un satélite meteorológico
Desde el centro espacial de la Guyana, un cohete Soyuz despegó el 6
de noviembre y fue puso en órbita polar con éxito Metop-C, un satélite
meteorológico construido por Airbus Defence and Space en virtud de un
acuerdo entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la agencia rusa
Roscosmos de 2004... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Lucha contra el terrorismo

El 6 de noviembre, los Ministros de Justicia de siete Estados miembros
(Bélgica, Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Francia)
firmaron una declaración conjunta para consolidar los instrumentos de
que disponen las autoridades policiales y judiciales, reforzar el apoyo a
las víctimas y luchar mejor contra los contenidos terroristas en

Internet... Leer más

Otro enlace

Luz verde del Senado para la preparaci´n del Brexit
El Senado aprobó en primera lectura el 7 de noviembre el proyecto de
ley por el que se faculta al Gobierno para adoptar, mediante
ordenanzas, medidas para preparar la salida del Reino Unido de la
Unión Europea, a falta de un acuerdo sobre Brexit. El texto fue
transmitido a la Asamblea Nacional... Leer más

Otro enlace

Letonia : 
Jānis Bordāns encargado de formar nuevo gobierno

El 7 de noviembre, el presidente letón Raimonds Vējonis nombró a
Jānis Bordāns, del Nuevo Partido Conservador, para formar un nuevo
gobierno. J. Bordāns tiene hasta el 21 de noviembre para formar una
coalición negociando con los 7 partidos que ganaron escaños en el

parlamento en las elecciones parlamentarias del 6 de octubre, y suceder así al Primer
Ministro saliente Māris Kučinskis.. Leer más

 
Polonia : 

Centenario de la independencia
El 11 de noviembre Polonia celebró el centenario de su independencia,
después de 123 años de ocupación. El presidente polaco Andrzej Duda
quería destacar la unidad de la nación por encima de las diferencias de
opinión, pero muchos políticos no participaron en las conmemoraciones,
marcadas por las manifestaciones... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Rumanía : 
Dimisión del ministro de Asuntos europeos

El Ministro rumano de Asuntos Europeos, Victor Negrescu, dimitió el 10
de noviembre, mes y medio antes del inicio de la Presidencia rumana
del Consejo de la Unión Europea el 1 de enero. Según los medios de
comunicación, el Partido Socialdemócrata en el poder le reprochaba no
haber sabido defender mejor al país en las instituciones europeas. El 13

de noviembre, el Parlamento Europeo votará una resolución en la que se denuncian las
reformas del Gobierno en materia de justicia y lucha contra la corrupción... Leer más

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR18_27/INSR_TRF_ES.pdf
https://www.lavanguardia.com/vida/20181113/452902006376/auditores-ue-califican-ineficiente-la-ayuda-europea-a-refugiados-en-turquia.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr181107.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr181107.es.html
http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/El_tercer_satelite_meteorologico_europeo_de_orbita_polar_ya_esta_en_orbita
http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/El_tercer_satelite_meteorologico_europeo_de_orbita_polar_ya_esta_en_orbita
http://www.arianespace.com/press-release/soyuz-vs19-success/
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/conf_europ_lutte_terrorisme_declaration_ministres.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/conf_europ_lutte_terrorisme_declaration_ministres.pdf
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428944097?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D181105_Cumbre_Europea_contra_el_terrorismo.pdf&blobheadervalue2=1288802432241
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https://www.premier.gov.pl/en/news/news/statement-on-the-march-on-the-occasion-of-the-100th-anniversary-of-regaining-independence.html
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https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/romanian-europe-minister-resigns-on-cusp-of-eu-stint/


 
Reino Unido : 

Dimisión del Secretario de Estado de Transportes
El Secretario de Estado británico de Transportes, Jo Johnson, dimitió el
9 de noviembre debido a un desacuerdo con la Primera Ministra Theresa
May sobre las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión
Europea. Al denunciar el Brexit como un "terrible error" que dejará al
Reino Unido "atrapado en una relación subordinada con la Unión", J

Johnson apeló a un segundo referéndum sobre el Brexit... Leer más

 
Eslovenia : 

Encuentro con el Presidente español
El primer ministro esloveno, Marjan Šarec, se reunió con su homólogo
español Pedro Sánchez en Madrid el 8 de noviembre. Ambos dirigentes
debatieron cuestiones de migración, el marco financiero plurianual de la
UE para 2021-2027, la integración de los países de los Balcanes
Occidentales en la UE y las negociaciones del Brexit... Leer más

 
Ucrania : 

Informe sobre las reformas realizadas en el marco del acuerdo con la Unión europea
Ucrania ha realizado progresos en una serie de ámbitos, pero deben
reforzarse varias reformas que siguen pendientes para que el Acuerdo
de Asociación UE-Ucrania sea realmente beneficioso para los
ucranianos, declaró la Comisión en su informe sobre la aplicación del
Acuerdo, publicado el 9 de noviembre. Destaca la lentitud de las

reformas, en particular en el poder judicial y en la lucha contra la corrupción... Leer
más

Otro enlace

FMI : 
Las perspectivas económicas de Europa

Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el
8 de noviembre, se espera que el crecimiento en Europa descienda al
2,3% en 2018 y al 1,9% en 2019. El FMI explica que la actividad
económica seguirá creciendo, pero a un ritmo más lento de lo esperado,
dado un entorno exterior menos favorable. El FMI también señala que el
crecimiento y las condiciones monetarias podrían verse afectadas por un

Brexit sin un acuerdo. Estas conclusiones son similares a las publicadas por la
Comisión el mismo día... Leer más

 
Cultura : 

Bienal de Atenas
La Bienal de Atenas, evento internacional de arte contemporáneo, se
celebra hasta el 9 de diciembre y proporciona una gran plataforma para
el compromiso crítico de la producción artística local y un diálogo con la
escena internacional... Leer más

 
Sueño de Italia en el Louvre

La exposición "Rêve d'Italie, la collection du marquis Campana" reúne
hasta el 18 de febrero de 2019 una colección constituida entre 1830 y
1850 y ahora dispersa. A través de piezas que van desde objetos
arqueológicos hasta obras del Renacimiento, la exposición pone de

relieve el patrimonio cultural de la península en un momento en que la nación italiana
estaba emergiendo... Leer más

 
Festival de cine europeo en Segovia

La 13ª edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia
(MUCES), que se celebra del 14 al 20 de noviembre en Segovia, contará
con una selección de películas del continente europeo, y este año en
particular de Rumanía, como país invitado... Leer más
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Exposición Libertad de artistas del "grupo de noviembre" 1918-1935
La Berlinische Galerie expone por primera vez las obras del
Novembergruppe, una asociación de artistas creada en noviembre de
1918, como plataforma para la libertad, la democracia y la diversidad
en el ámbito público y artístico de la República de Weimar. 119 obras

de 69 artistas se exponen hasta el 11 de marzo de 2019 para conmemorar el
centenario de la más famosa de todas las comunidades creativas desconocidas y sus
orígenes dramáticos... Leer más

 

Agenda :

12
Nov.

12 de noviembre
Bruselas
Consejo "Asuntos generales" Consejo "Artículo 50"

12
Nov.

12 y 15 de noviembre
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

15
Nov.

15 de noviembre
Bruselas
Cumbre UE - África del Sur

16
Nov.

16 de noviembre
Bruselas
Consejo "Presupuesto"

19
Nov.

19 de noviembre
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores" Consejo "Agricultura - Pesca"
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