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La política comercial de Donald Trump:
cuando la hegemonía deja de ser benevolente

Autor : Patrick Allard
Es tentador apelar a la irracionalidad, demagogia, impulsividad o
incompetencia del Presidente estadounidense. Pero viendo que no ha
caído en el aislacionismo ni en el proteccionismo absoluto, es más
fructífero cuestionar la lógica de la política comercial que pone a
Europa en un dilema estratégico. 
Leer más

Fundación : Atlas/UE Comisión : Clima - Bancos/Capitales - Presupuesto 2019 -
DiscoverEU - Comercio electrónico Parlamento : Schengen - Fraude fiscal -
Dinamarca/Discurso Consejo : Juventud - Cohesión - Unión/Capitales -
Competitividad - Eurogrupo Diplomacia : G20 BCE : Comercio Agencias
europeas : Discriminación - Drones España : China - Andalucía Francia : Rumanía
Letonia : ¿Gobierno? Luxemburgo : Gobierno Países Bajos : Fiscalidad Reino
Unido : Brexit/Coste Eslovaquia : Dimisión Georgia : Presidenta Ucrania : Rusia
ONU : COP24 - Contaminación Eurostat : Inflación - Paro
Eurobarómetro : Democracia/Elecciones Estudios/Informes : Legislar mejor -
Comercio/Empleo - OCDE Cultura : Exposición/Berlin - Exposición/Bilbao -
Exposición/Amseterdam

Agenda | Otras versiones | Contacto

Fundación : 
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

Comisión : 
Estrategia para una Unión moderada en carbono para el 2050

El 28 de noviembre, la Comisión presentó su estrategia para una
reducción del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero de
aquí a 2050 con respecto a los niveles de 1990. Busca apoyarse en las
finanzas, la industria y la investigación. La Comisión no define objetivos

https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/827
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-827-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-495-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-495-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-495-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/the-atlas-of-the-european-union/1/
https://www.robert-schuman.eu/en/the-atlas-of-the-european-union/1/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_es.htm


cuantificados, pero, de conformidad con el Acuerdo de París, fija un rumbo.
Corresponde a las demás instituciones europeas, a los Estados miembros -con vistas
al Consejo Europeo de Sibiu de mayo de 2019- y a la sociedad civil explorar la forma
de conseguirlo... Leer más

Otro enlace

Balance de los avances en la unión bancaria y en la unión de capitales
El 28 de noviembre, la Comisión publicó una Comunicación en la que
insta a los Estados miembros a renovar sus compromisos políticos para
lograr una unión del mercado de capitales antes de las elecciones
europeas. Destaca el papel de esta unión en la profundización de la

Unión Económica y Monetaria Europea y en el fortalecimiento del papel del euro.
También publicó un informe sobre la morosidad, que muestra la tendencia a la baja de
las tasas de morosidad (3,4%) y la mejora de la cartera de préstamos de los bancos...
Leer más

 
Nueva propuesta de presupuesto 2019

Debido a la falta de acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo,
el 30 de noviembre la Comisión presentó un nuevo proyecto de
presupuesto para 2019 en un intento de llegar a un compromiso. Ha
propuesto 165 000 millones de euros en compromisos y 148 000

millones de euros en pagos. Ha recordado que el Reino Unido contribuirá al
presupuesto de la Unión Europea hasta 2020... Leer más

 
12.000 bonos de viaje disponibles para jóvenes nacidos en el año 2000

El 29 de noviembre, la Comisión lanzó la segunda edición del concurso
DiscoverEU. Hasta el 11 de diciembre, todas las personas nacidas en el
año 2000 pueden solicitar uno de los 12.000 billetes para viajar a
Europa en verano de 2019. Los 12.000 bonos de viaje se reparten en
función del tamaño de cada Estado miembro. La primera edición

permitió que 15.000 jóvenes nacidos en 1999 viajaran por Europa... Leer más

 
Nuevas reglas para facilitar las compras en línea

El 3 de diciembre comienzan a aplicarse nuevas normas sobre el
geobloqueo en línea injustificado en el contexto del mercado único
digital. Adoptado el pasado mes de febrero, el nuevo Reglamento
permite a los consumidores beneficiarse de un acceso transfronterizo
más amplio y fácil a los diversos productos vendidos en línea. Esto les

permitirá comprar en la red sin ser bloqueados o redirigidos. Los compradores
transfronterizos serán tratados como compradores locales, en particular en términos
de precios... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Votación sobre los controles en las fronteras interiores

Los eurodiputados votaron el 29 de noviembre la revisión del Código de
fronteras Schengen, que permite a los Estados miembros llevar a cabo
controles temporales en las fronteras interiores en caso de amenaza
grave para el orden público o la seguridad interior. Los eurodiputados

quieren que el período inicial para estas medidas temporales se limite a dos meses (en
lugar de seis meses en la actualidad) y que no se prolongue más allá de un año (en
lugar de dos años en la actualidad). Piden que se introduzcan nuevas salvaguardias
para las prórrogas a fin de garantizar las libertades constitucionales de los
ciudadanos... Leer más

 
Resolución para una investigación del caso CumEx

El 29 de noviembre, los eurodiputados pidieron una investigación
exhaustiva de todos los implicados en el escándalo CumEx, un fraude
con compra y reventa de acciones que costó 55.000 millones de euros a
11 países europeos y cuya magnitud ha sido revelada recientemente.
Piden que esta investigación revele las deficiencias de coordinación

entre los Estados miembros e invitan a las autoridades nacionales a "poner fin a la
impunidad de los trabajadores de cuello blanco". También consideran que el marco
legislativo europeo no es suficientemente eficaz en este ámbito y piden a la Comisión
que proponga un marco europeo para las investigaciones fiscales transfronterizas,
para la creación de una unidad de inteligencia financiera y un mecanismo de alerta
rápida... Leer más
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Discurso del Primer ministro danés

El Primer Ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, debatió el futuro de
Europa con el Parlamento Europeo el 28 de noviembre. Destacó que la
Unión podría hacer más en el ámbito de la migración, del cambio
climático, del mercado único y del libre comercio. Espera que la Unión

aprenda del Brexit y refuerce su cohesión. Afirmó que "la proporción de ciudadanos
que apoyan a la Unión Europea es mayor en Dinamarca que en la mayoría de los otros
países europeos"... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Conclusiones del Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte

Los Ministros de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, reunidos los
días 26 y 27 de noviembre, han debatido el proyecto de iniciativa
"Europa Creativa 2021-2027", cuyo objetivo es reforzar la
competitividad del sector cultural, y el Plan de Trabajo para la Cultura
2019-2022, cuyo objetivo es ayudar al sector cultural a realizar la
transición hacia la tecnología digital y la globalización. También

debatieron la lucha contra la desinformación, los beneficios socioeconómicos del
deporte y la integración de los jóvenes, incluidos los refugiados. Han debatido sobre el
Cuerpo Europeo de Solidaridad y el programa Erasmus+... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Cohesión

El 30 de noviembre, los Ministros examinaron el paquete legislativo de la
política de cohesión para el período 2021-2027. Basándose en un
documento de trabajo elaborado por la Presidencia austriaca del Consejo,
los Ministros han dado orientaciones políticas sobre la cooperación
territorial y la revisión intermedia de los programas. También han debatido
sobre los progresos realizados en materia de cohesión territorial europea.

La política de cohesión, con un tercio del presupuesto de la Unión, permite realizar
inversiones para reducir las disparidades socioeconómicas entre las regiones
europeas... Leer más

 
Adopción de su postura sobre las obligaciones

El 28 de noviembre, el Consejo adoptó su posición sobre la unión de los
mercados de capitales y el acceso a la financiación a largo plazo. Llegó
a un acuerdo sobre el marco comunitario para los bonos garantizados
que incluye un Reglamento y una Directiva. Los bonos garantizados
deberán cumplir las normas armonizadas en toda la Unión Europea, lo

que permitirá garantizar las inversiones. El texto definitivo se negociará tan pronto
como el Parlamento haya confirmado su posición en la sesión plenaria de diciembre...
Leer más

 
Conclusiones del Consejo Competitividad

Los días 29 y 30 de noviembre los Ministros responsables de
Competitividad debatieron el proyecto de reglamento del programa
espacial de la Unión, la gobernanza del Espacio Europeo de
Investigación y la futura estrategia de política industrial de la UE. Han

celebrado un acuerdo parcial sobre la aplicación del programa Horizon Europe.
También definieron su posición respecto a la regulación de las plataformas entre
compañías y la regulación general sobre la seguridad de los vehículos... Leer más

 
Conclusiones del Eurogrupo

El 3 de diciembre, el Eurogrupo acogió con satisfacción las previsiones
presupuestarias de la Comisión, que no prevén ningún país con un
déficit público superior al 3% del PIB en 2019, pero ha llamado la
atención a Bélgica, Francia, Portugal y España respecto a su proyecto

de plan presupuestario (PPB) para 2019. El Eurogrupo respaldó el dictamen de la
Comisión en el que se señalaba un "incumplimiento especialmente grave" de las
recomendaciones del Consejo del PPB italiano. El Eurogrupo ha tomado nota de la
evolución positiva de Grecia, España y Chipre. Los ministros europeos también
debatieron ampliamente la reforma de la Unión Económica y Monetaria, en particular
el apoyo al Fondo Único de Resolución, la reforma del Mecanismo Europeo de
Estabilidad y su cooperación con la Comisión... Leer más
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Diplomacia : 
Cumbre del G20

El G20 se reunió en Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre. En su declaración final, los 20 países más ricos apoyan la
"reforma necesaria" de la OMC. Excepto Estados Unidos, todos

reiteraron su compromiso de "aplicar plenamente" el Acuerdo de París de 2015,
incluido mantener el nivel medio de calentamiento global por debajo de los 2°C.
También se incluyen en la declaración cuestiones como el terrorismo, la fiscalidad
mundial, la migración, el empleo, la educación y la igualdad de género. Al margen de
la cumbre, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping
acordaron una tregua de 90 días en su disputa comercial, aceptando reducir y no
aumentar sus respectivos aranceles... Leer más

Otro enlace

BCE : 
Advertencia contra una guerra comercial generalizada

En un estudio publicado el 27 de noviembre, expertos del Banco Central
Europeo (BCE) señalan que la guerra comercial entre Estados Unidos y
China no representa un "riesgo inminente" para los mercados
financieros o los activos de la zona del euro. Sin embargo, están

estudiando escenarios de guerra comercial más o menos críticos y advierten contra
una generalización del conflicto, con muchos otros países entrando en la espiral
proteccionista, o la imposición de aranceles a un número significativo de productos, lo
que podría provocar una fuerte caída de los precios mundiales de los activos, incluidos
los de la zona euro... Leer más

 
Agencias europeas : 

Informe sobre la condición de la población negra en la UE
Según el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales "Ser
negro en la Unión", publicado el 28 de noviembre, la población negra se
enfrenta a más dificultades debido al color de su piel. El 30% de los
encuestados dicen que han sido acosados en los últimos 5 años. El 25%
de la población negra ha sido víctima de discriminación racial en el

contexto del trabajo o la búsqueda de empleo y el 14% en la búsqueda de vivienda.
Estas discriminaciones se traducen en una mayor tasa de desempleo, la ocupación de
viviendas de calidad inferior y una mayor precariedad financiera... Leer más

 
Declaración sobre la regulación de los drones

El 28 de noviembre, la Comisión, las autoridades europeas y nacionales
y la industria adoptaron una "Declaración de Amsterdam sobre los
drones" (vehículos aéreos no tripulados) que sienta las bases para la
coordinación a escala europea de esta regulación. La Declaración
establece prioridades: apoyar a los Estados miembros en la aplicación

del Reglamento europeo sobre drones, desarrollar un marco institucional para el
funcionamiento y la utilización de los drones e invertir en investigación, pero también
en campañas de información... Leer más

Otro enlace

España : 
Visita del Presidente chino

El presidente chino Xi Jinping, de camino hacia el G20 en Buenos Aires,
realizó una visita de Estado a España del 27 al 29 de noviembre. China,
en guerra comercial con Estados Unidos, intenta reforzar sus vínculos
con las economías europeas. Durante la visita se firmaron 18 acuerdos
comerciales y de cooperación... Leer más

 
Elecciones en Andalucía

El 2 de diciembre se celebraron elecciones autonómicas en Andalucía,
dirigida desde hace 37 años el PSOE. El PSOE, aún manteniendo la
primera posición, experimentó su mayor caída (de 47 a 33 escaños),
principalmente a favor de un nuevo partido de extrema derecha, Vox,

que entró en el Parlamento con 12 escaños. El Partido Popular (PP) y Ciudadanos
podrían tomar el gobierno, pero tendrían que unir fuerzas con Vox para formar una
mayoría (55/109)... Leer más
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Francia : 
Diez años de la Asociación estratégica con Rumanía

Los presidentes francés y rumano, Emmanuel Macron y Klaus Iohannis,
celebraron el décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre sus
dos países. En una reunión celebrada en París el 27 de noviembre, se
comprometieron a trabajar para proponer "iniciativas conjuntas para
reforzar el proyecto europeo, la convergencia y la cohesión

socioeconómica, así como la profundización de la integración en la Unión Europea"...
Leer más

 
Letonia : 

Nuevo candidato al puesto de primer ministro
El 26 de noviembre, el presidente letón Raimonds Vējonis nombró a
Aldis Gobzems, del partido KPV LV, que llegó segundo en las elecciones
parlamentarias del 6 de octubre, para convertirse en primer ministro si
forma gobierno en un plazo de dos semanas. Este es el segundo intento

después de Jānis Bordāns (Nuevo Partido Conservador) para formar un nuevo
gobierno a partir de los 7 partidos que lograron escaños en la Saeima (parlamento)...
Leer más

 
Luxemburgo : 

Reconducción de la coalición gubernamental
Un mes y medio después de las elecciones del 14 de octubre, se
anunció el 29 de noviembre la renovación de la coalición entre el
Partido Socialista Obrero de Luxemburgo (POSL), el Partido
Democrático (PD, Liberal) y los Verdes. El Partido Popular Social
Cristiano, que tomó la delantera en las elecciones, no forma parte del

gobierno. La composición del gobierno se anunciará el 5 de diciembre... Leer más

 
Países Bajos : 

Nueva legislación contra los beneficios fiscales
El 22 de noviembre, el Secretario de Estado neerlandés de Hacienda,
Menno Snel, anunció que se endurecerían las normas sobre beneficios
fiscales para las empresas extranjeras domiciliadas en los Países Bajos
con el fin de desalentar la creación oportunista de sociedades ficticias.

Además, cada una de las resoluciones fiscales (tax ruling) celebradas entre la
administración y una empresa extranjera se publicará de forma anónima y se
elaborará un informe anual de seguimiento para una mayor transparencia. Las nuevas
normas entrarán en vigor a partir de julio de 2019... Leer más

 
Reino Unido : 

Un Brexit sin acuerdo menguaría el PIB británico
Un Brexit sin acuerdo reduciría el PIB británico en un 9,3% en 15 años,
advirtió el 28 de noviembre un informe publicado por el Gobierno
británico que intenta convencer a los diputados británicos de que
adopten el acuerdo que se ha alcanzado con Bruselas. Este acuerdo,

criticado por la mayoría conservadora de la primera ministra Theresa May, le costará
al PIB del país un 3,9%... Leer más

Otro enlace

Eslovaquia : 
Dimisión del ministro de Asuntos exteriores y europeos

El ministro eslovaco de Asuntos Exteriores, Miroslav Lajcak, ha decidido
dimitir después de que el Parlamento eslovaco rechazara el 29 de
noviembre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular de la ONU. El Sr. Lajcak era Presidente de la Asamblea General

de las Naciones Unidas cuando el pacto fue aprobado por todos los Estados miembros
excepto los Estados Unidos... Leer más

Otro enlace

Georgia : 
Salomé Zourabichvili elegida Presidenta

Con el apoyo del partido gobernante, Sueño Georgiano, Salome
Zurabishvili fue elegida Presidenta de Georgia, según los resultados
publicados el 29 de noviembre por la Comisión Electoral Central. La ex
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embajadora francesa obtuvo el 59,52% de los votos contra el 40,48%
del candidato de la oposición, Grigol Vachadze... Leer más

Otro enlace

Ucrania : 
La Unión europea pide una reducción de las tensiones en el mar de Azov

Tras las tensiones entre las armadas rusa y ucraniana en el mar de
Azov el 25 de noviembre, la Unión Europea y las Naciones Unidas
expresaron su preocupación por la "creciente militarización" en la
región y pidieron a Rusia que "restablezca la libertad de paso" en el
estrecho de Kerch del mar de Azov, respetando el Derecho

internacional, y que libere incondicionalmente y sin demora a los buques ucranianos
capturados, a sus tripulaciones y a su equipo. La Unión Europea también recordó que
la construcción por parte de Rusia de un puente sobre el Estrecho viola la soberanía y
la integridad territorial de Ucrania... Leer más

Otro enlace

ONU : 
Apertura de la 24ª COP en Polonia

El 2 de diciembre se inauguró en Katowice, Polonia, la 24ª Conferencia
de las Partes (COP), en el marco de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La ceremonia de
inauguración tuvo lugar el 3 de diciembre en presencia de 40 Jefes de

Estado y de Gobierno. Durante las dos semanas de negociaciones, las Partes deberán
llegar a un acuerdo la agenda que deberán seguir para cumplir los compromisos
contraídos en la COP21 de París en 2015, en particular para mantener el nivel medio
de calentamiento global en 2°C. La COP24 finalizará el 14 de diciembre... Leer más

 
Las emisiones de CO2 han vuelto a aumentar

Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) aumentaron en
2017 tras haber permanecido estables durante los tres años anteriores,
según un informe publicado el 27 de noviembre por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Baja la inflación al 2%

La inflación anual de la zona euro se ha estimado en un 2% en
noviembre de 2018, frente al 2,2% de octubre, según una estimación
rápida publicada por Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión
Europea... Leer más

 
El paro estable en la Unión

Según los últimos datos publicados por Eurostat el 30 de noviembre, la
tasa de desempleo se situó en el 6,7% en la Unión Europea y en el
8,1% en octubre de 2018 en la zona euro, estable con respecto a
septiembre de 2018. Las tasas de paro más bajas se observaron en la

República Checa (2,2%), Alemania (3,3%) y las más altas en Grecia (18,9%) y
España (14,8%). En octubre de 2018, la tasa de paro de los jóvenes (15-24 años) era
del 15,3% en la Unión y del 17,3% en la zona euro, frente al 16,3% y el 18,1%
respectivamente en octubre de 2017... Leer más

 
Eurobarómetro : 

Los electores inquietos por la ingerencia extranjera y los ciber ataques
Con motivo de su conferencia anual sobre los derechos fundamentales,
la Comisión publicó el 26 de noviembre una nueva encuesta del
Eurobarómetro sobre las expectativas y temores de los europeos ante
las elecciones europeas de 2019. Se ve la preocupación de los votantes
por la interferencia de agentes políticos extranjeros (59%), por la

violación de datos privados (67%) y por los ataques cibernéticos (61%) durante las
elecciones. Sin embargo, las tres cuartas partes de los encuestados consideran que
esto podría gestionarse mejor con más transparencia y un período de silencio en las
redes sociales, así como con una igualdad de trato de los partidos políticos europeos
en Internet... Leer más
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Otro enlace

Estudios/Informes : 
Balance del "Legislar mejor"

En el marco del Acuerdo Interinstitucional "Legislar mejor", la Comisión
presentó el 26 de noviembre un informe en el que se destacan los
esfuerzos de la Unión para simplificar la legislación europea y reducir el
exceso de reglamentación. El informe destaca la integración constante

del programa de adecuación y 
eficacia de la reglamentación (REFIT), y la importancia de sus 31 recomendaciones
formuladas durante el año pasado. Destaca la aplicación de 150 iniciativas y la
especial atención que se prestará a este tema en el próximo marco financiero
plurianual. El informe también muestra que cada revisión legislativa incluye un
objetivo cuantificado de reducción de costes... Leer más

Otro enlace

Las exportaciones favorecen 36 millones de empleos
El 27 de noviembre la Comisión presentó dos nuevos estudios que
muestran la importancia de las exportaciones en las perspectivas de
empleo. Así pues, las exportaciones de la UE permiten mantener 36
millones de puestos de trabajo en Europa, 14 millones de los cuales son

ocupados por mujeres. Esto representa dos tercios más que en 2000. Los mayores
aumentos en comparación con 2000 se observaron en Bulgaria (+312%), Eslovaquia
(+213%) y Portugal (+172%). Ambos estudios también ponen de relieve que las
exportaciones de un Estado miembro tienen un impacto significativo en los mercados
de trabajo de otros Estados miembros... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la medición de los resultados económicos y sociales
En un informe titulado "Beyond GDP, measuring what matters for
economic and social performance", publicado el 27 de noviembre, la
OCDE pide que se vaya más allá de la medición del PIB para determinar
la política económica que debe seguirse. Considera que la respuesta a
la crisis habría sido más fuerte si se hubieran podido disponer de
mejores indicadores... Leer más

 
Cultura : 

Videoarte en Berlín
La Berlinische Galerie acogerá hasta el 11 de marzo de 2019 la exposición
"Son of a Witch", que presentará obras de vídeo de la artista alemana
Raphaela Vogel. La exposición forma parte del festival "Videoarte a
medianoche" que se celebra en Berlín en 4 lugares diferentes con el objetivo
de presentar los diferentes aspectos del género de vídeo artístico fuera de la
industria cinematográfica... Leer más

 
Exposición Diana Thater en el museo Guggenheim de Bilbao

A medio camino entre el documental y el arte, las instalaciones de la
artista norteamericana Diana Thater, especialmente dedicadas a dos
especies amenazadas de Kenia -el elefante y el rinoceronte- se exponen

en el Museo Guggenheim de Bilbao hasta el 18 de marzo de 2019... Leer más

 
Exposición "Rembrandt privado" en Amsterdam

Del 7 de diciembre al 7 de abril de 2019, con motivo del 350º
aniversario de la muerte de Rembrandt, los archivos de la ciudad de
Ámsterdam reúnen documentos originales de la época y relativos al
artista. La historia personal del pintor se cuenta a través de la realidad
aumentada, añadiendo sonido e imágenes, e ilustrada con obras de las
colecciones del Rijksmuseum y de la Rembrandt House Museum... Leer

más

 

Agenda :

3 de diciembre
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