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Las próximas elecciones europeas, que tendrán lugar del 23 al 26 de
mayo de 2019 en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, se
centrarán en una amplia gama de cuestiones políticas, económicas y
democráticas. Las proyecciones actuales muestran una situación más
compleja que la descrita de lucha entre las fuerzas "progresistas" y
"nacionalistas". 
Leer más
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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 : 
Propuestas para reforzar el papel del euro en la esfera internacional

El 5 de diciembre la Comisión presentó medidas para reforzar el papel
internacional del euro. Propone completar la Unión Económica y
Monetaria (UEM), la Unión Bancaria y la Unión de Capitales. Desea
reforzar el sistema financiero europeo e intensificar la cooperación con

las entidades financieras internacionales. La Comisión recomienda que se haga un
mayor uso de la moneda europea en sectores estratégicos, en los que la Unión
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Europea comercia mucho, como la energía... Leer más

 
Plan de acción para luchar contra la desinformación

El 5 de diciembre, la Comisión presentó su plan de acción para combatir
la desinformación. Prevé la creación de un sistema de alerta rápida
entre la Unión Europea y los Estados miembros para compartir
información, incluidas las amenazas, en tiempo real. También incluye el
seguimiento de la aplicación del Código de Conducta a través de las

evaluaciones de la Comisión de las principales redes sociales en línea a partir de 2019.
La Comisión también desea reforzar la capacidad de detección mediante una
reevaluación del presupuesto de comunicación estratégica del Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE), que pasará de 1,9 millones de euros en 2018 a 5 millones de
euros en 2019. El plan incluye campañas para concienciar al público sobre la
desinformación... Leer más

 
Por una reforma del derecho de asilo

La Comisión publicó el 4 de diciembre un informe sobre la gestión de
los flujos migratorios que muestra una disminución del 90% de las
llegadas irregulares a través del Mediterráneo oriental y una
disminución del 80% en el Mediterráneo central en comparación con el
récord registrado en 2015. A la vista de estas disminuciones, la

Comisión considera que ya es hora de suprimir los controles temporales en las
fronteras interiores de Schengen, establecidos por algunos Estados miembros desde
2015. Invitó a los Estados miembros a adoptar antes de las elecciones europeas 5 de
las 7 reformas de la política de asilo, que están casi listas para un acuerdo. La
Comisión desea que se siga trabajando en las otras dos propuestas que aún están en
conflicto, en un procedimiento único de asilo y en la reforma del Reglamento de
Dublín... Leer más

 
Nuevo plan de acción para la inteligencia artificial

El 7 de diciembre, la Comisión presentó un plan elaborado con los
Estados miembros, Noruega y Suiza para promover el desarrollo y la
utilización de la inteligencia artificial (IA) en Europa. En el plan se

proponen medidas comunes para maximizar la inversión mediante asociaciones entre
los sectores público y privado, la elaboración de estrategias nacionales para 2019 y la
creación de un fondo de inversión específico. Su ambición es crear espacios europeos
de datos que permitan los intercambios transfronterizos. La Comisión se ha
comprometido a desarrollar una ética relacionada con la IA que desea que se aplique
en todo el mundo... Leer más

 
Parlamento : 

Franz Timmermans elegido al frente de la lista del PSE
En el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) celebrado
el 8 de diciembre en Lisboa, los socialdemócratas eligieron a Frans
Timmermans como su líder ("Spitzenkandidat") para las elecciones
europeas de mayo de 2019. En su discurso a los delegados, Frans
Timmermans dijo que su partido "se esforzará por escribir un nuevo
contrato social con los ciudadanos europeos"... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Conclusiones del Consejo Economía y Finanzas

El 4 de diciembre los ministros europeos de Economía y Finanzas
aprobaron los resultados de las negociaciones con el Parlamento
Europeo sobre varias medidas para reducir los riesgos dentro de la
unión bancaria, mejorar la capacidad de préstamo de los bancos y
otorgarles un papel más importante en el mercado de capitales. Han

adoptado medidas respecto al IVA. Han debatido una nueva propuesta franco-alemana
para la fiscalidad de los servicios digitales, que solo tendría en cuenta el 3% de los
ingresos publicitarios de la plataforma y que se aplicaría en 2021... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Justicia e Interior

El 6 de diciembre los Ministros de Interior alcanzaron un acuerdo parcial
sobre la propuesta respecto a la Guardia Europea de Fronteras y Costas
(Frontex). También aprobaron medidas para reforzar la lucha contra las
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redes de pasantes y evocaron el Reglamento para impedir la difusión de
contenidos terroristas en línea. El 7 de diciembre, los Ministros de

Justicia adoptaron la estrategia y el plan de acción para el desarrollo de la e-justicia
para el período 2019-2023. Los Ministros han adoptado asimismo su postura sobre el
Reglamento relativo a las pruebas electrónicas, la Directiva con el marco regulador de
los contratos de compraventa de mercaderías y la revisión del Reglamento Bruselas II
bis relativo a las decisiones transfronterizas en materia de responsabilidad parental y
adopción de niños... Leer más

 
Acuerdo provisional para el presupuesto 2019

El 4 de diciembre el Parlamento Europeo y la Presidencia austriaca del
Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre el presupuesto de la
UE para 2019. El acuerdo prevé 165.800 millones de euros en
compromisos (+3,17% respecto a 2018) y 148.200 millones de euros
en pagos (+2,37%). Respeta las prioridades comunes del Parlamento y
del Consejo: empleo y crecimiento, juventud, seguridad y migración. El

Consejo se pronunciará formalmente el 11 de diciembre y el Parlamento en la sesión
plenaria... Leer más

Otro enlace

Apertura de los capitulos de adhesión para Montenegro y Serbia
El 10 de diciembre se celebró la 12ª reunión de la Conferencia de
Adhesión con Montenegro para abrir un 32º capítulo de negociación
sobre medio ambiente y cambio climático. Ya se han cerrado tres
provisionalmente. Ese mismo día se celebró la novena reunión de la
Conferencia de Adhesión con Serbia para abrir los capítulos 15 y 16 de
negociación sobre política económica y monetaria y estadísticas. Ya se

han cerrado provisionalmente dos capítulos para Serbia... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo Transportes, telecomunicaciones y energía
Los días 3 y 4 de diciembre, los ministros adoptaron su postura
respecto a la reforma del sector del transporte por carretera, que
incluye las condiciones de trabajo de los conductores y normas
especiales de comisión de servicio para los conductores del transporte

internacional. También han definido su posición sobre el Mecanismo de Interconexión
en Europa y desean integrar el clima en él, además de la energía, el transporte y la
conectividad digital. Adoptaron una reforma del sector de las telecomunicaciones que
permite el pleno despliegue de la 5G. También adoptaron tres importantes temas del
paquete de energías limpias, que establecen el objetivo del 32% de energías
renovables en el paquete energético y una eficiencia energética del 32,5% para
2030... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
125 millones de euros para el desarrollo y la seguridad de los países del Sahel

El 6 de diciembre, en la Conferencia de socios y donantes del G5 del
Sahel, celebrada en Nuakchot (Mauritania), la Comisión anunció una
nueva financiación de 125 millones de euros para los países del Sahel.
Servirá para fortalecer su desarrollo y seguridad, en particular

mejorando la cohesión social en las regiones transfronterizas y las capacidades
institucionales en el ámbito de la justicia y los derechos humanos. En total, la
financiación de la Unión para el Desarrollo de los países del G5 del Sahel asciende a
8.000 millones de euros para 2014-2020... Leer más

Otro enlace

Prórroga de la misión europea en Georgia
El 3 de diciembre, el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de
Observación de la Unión Europea en Georgia (EUMM Georgia) hasta el
14 de diciembre de 2020. También ha asignado un presupuesto de 38,2
millones de euros para el período comprendido entre el 15 de diciembre
de 2018 y el 14 de diciembre de 2020. La EUMM Georgia es una misión

civil desplegada en septiembre de 2008 tras el acuerdo de seis puntos alcanzado bajo
los auspicios de la Unión Europea que puso fin a la guerra de agosto entre Rusia y
Georgia. Contribuye a la estabilización, normalización y fomento de la confianza entre
las partes en el conflicto... Leer más
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Conclusiones del consejo Asuntos exteriores
El 10 de diciembre los Ministros de Asuntos Exteriores adoptaron una
estrategia para mejorar y ampliar la cooperación de la UE con la India
en los próximos años. Han debatido la aplicación del acuerdo nuclear
iraní, en particular los esfuerzos europeos para preservar los canales

financieros con Irán y mantener relaciones comerciales legítimas con Irán a pesar del
restablecimiento de las sanciones estadounidenses. También confirmaron el
compromiso de la Unión con la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales...
Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

El articulo 50 puede ser revocado unilateralmente
Tras el recurso al Tribunal de Justicia el 27 de noviembre para
averiguar si el Reino Unido podía revocar unilateralmente su
notificación de retirada de la UE y, por lo tanto, anular el Brexit, el
Tribunal dictaminó que el artículo 50 autoriza efectivamente dicha

revocación unilateral, con condiciones. Debe realizarse antes de la entrada en vigor del
acuerdo de retirada (o, en su defecto, antes de que expire el plazo de dos años,
eventualmente prorrogado). Debe decidirse de conformidad con las normas
constitucionales nacionales y comunicarse por escrito al Consejo Europeo. Esta
decisión pone fin al procedimiento de retirada. El Tribunal considera que la decisión de
permanecer en la Unión no está expresamente prohibida por el artículo 50 y
constituye una decisión soberana... Leer más

 
Alemania : 

Annegret Kramp-Karrenbauer sucesora de Angela Merkel al frente de la CDU
El 7 de diciembre los 1001 delegados de la CDU nombraron a Annegret
Kramp-Karrenbauer como sucesora de Angela Merkel como líder del

Partido Conservador Alemán (CDU). En su último discurso tras 18 años como
Presidenta de la CDU, la Canciller instó a su partido a defender los valores cristianos y
democráticos en un contexto europeo y mundial marcado por los nacionalismos y los
populismos. Paul Ziemiak fue elegido Secretario General del partido en lugar de
Annegret Kramp-Karrenbauer... Leer más

Otro enlace

Bélgica : 
Los nacionalistas flamencos se van del gobierno

Tras profundos desacuerdos sobre el Pacto de Marrakech, un texto de la
ONU para una migración segura, regular y ordenada que se firmó el 10
de diciembre, los ministros del N-VA, partido nacionalista flamenco,
dimitieron del gobierno. El Rey Felipe aceptó su renuncia el 9 de

diciembre. El Primer Ministro, Charles Michel, ha repartido los puestos vacantes
(Defensa, Migración, Finanzas e Interior) entre los tres partidos de coalición restantes
(MR, Open Vld y CD&V). El nuevo gobierno, sin el apoyo del N-VA, es un gobierno
minoritario en el Parlamento... Leer más

Otro enlace

Croacia : 
Reunión de la iniciativa Centroeuropea

Los dirigentes de los 18 países de la Iniciativa Centroeuropea y el
Comisario Europeo de la Ampliación, Johannes Hahn, se reunieron los
días 3 y 4 de diciembre en Zagreb, bajo la presidencia anual de
Croacia. Debatieron las formas de superar los problemas de seguridad
relacionados con la inmigración ilegal, la fuga de cerebros y el cambio
climático. La Iniciativa es uno de los foros intergubernamentales más

antiguos de cooperación regional en Europa Central y Oriental, fundado en 1989...
Leer más

 
Grecia : 

Visita del primer ministro a Rusia
El Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, visitó Moscú el 7 de diciembre
en una visita de trabajo para conmemorar los 190 años de relaciones
diplomáticas entre los dos países, la primera en tres años. Sus
reuniones, con el Presidente ruso Vladimir Putin y el Primer Ministro
Dmitry Medvedev, tenían por objeto reactivar la cooperación bilateral

entre los dos países, que se deterioró tras la expulsión de diplomáticos rusos el verano
pasado. Se debatieron temas de comercio, cooperación económica, proyectos
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energéticos, incluido el transporte de gas, así como cuestiones regionales e
internacionales... Leer más

Otro enlace

Hungría : 
La Universidad Centroeuropea se va del país

La Universidad Centroeuropea (CEU), fundada por el multimillonario
estadounidense de origen húngaro George Soros anunció, el 3 de
diciembre, que se ve obligada a abandonar Hungría debido a un
"desalojo forzoso" que viola la libertad académica. En un comunicado,

la UEC, presente en el país desde hace casi 30 años, confirmó que abriría una nueva
sede en Viena, la capital austriaca... Leer más

Otro enlace

Luxemburgo : 
Formación del nuevo gobierno de Xavier Bettel

La nueva coalición luxemburguesa juró el cargo el 5 de diciembre ante
el Gran Duque. Mes y medio después de las elecciones del 14 de
octubre, una coalición similar a la anterior entre el Partido Socialista
Obrero Luxemburgués (POSL), el Partido Democrático (PD, Liberal) y
los Verdes, y dirigida por Xavier Bettel (PD), asumió oficialmente sus

funciones... Leer más

Otro enlace

Portugal : 
Visita del Presidente chino

El 4 de diciembre, el Primer Ministro portugués Antonio Costa recibió al
Presidente chino Xi Jinping quién dijo que la relación entre China y
Portugal está entrando en "su mejor momento histórico", y que esta
asociación también profundizará en la de la UE. Las inversiones chinas
son importantes en Portugal, especialmente en los sectores de la

energía, la banca, los seguros y la salud... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Debate sobre el acuerdo de Brexit en el Parlamento

A medida que se acerca la votación sobre el acuerdo de salida del Reino
Unido de la Unión Europea, la Primera Ministra Theresa May se enfrenta
a tensiones que van en aumento en todo el espectro político, con el
riesgo de sufrir una gran derrota en el Parlamento. Aunque su gabinete
insiste en que no hay alternativa al actual acuerdo, T. May fue

derrotada por los miembros de la Cámara de los Comunes, quienes dictaminaron el 4
de diciembre que el gobierno había cometido "desacato al Parlamento" al no publicar
la opinión legal del gobierno en su totalidad. La Primera Ministra británica Theresa May
anunció el 10 de diciembre el aplazamiento de la votación prevista para el 11 de
diciembre en el Parlamento británico sobre la ratificación del acuerdo del Reino Unido
de retirarse de la Unión Europea. Explicó que el texto sería "rechazado por un margen
significativo" y que se reuniría con los líderes de la UE y la Comisión Europea en el
Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre para intentar obtener enmiendas al
acuerdo... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Suecia : 
Dificultades para formar gobierno

El presidente del Parlamento sueco ha concedido a Stefan Löfven
(socialdemócrata) hasta el 10 de diciembre para formar un gobierno. Las
negociaciones de la coalición han fracasado una vez más. Los
socialdemócratas y el Partido del Centro no trabajarán juntos, dijo Annie
Lööf, Presidenta del Centro... Leer más

Otro enlace

Armenia : 
Resultados de las elecciones legislativas anticipadas

La alianza electoral Mi paso, liderada por el Primer Ministro saliente y
líder del partido Contrato Civil, Nikol Pachinian, ganó las elecciones
legislativas anticipadas del 9 de diciembre con un 70,4% de los votos,
según los resultados publicados por la Comisión Electoral. El partido de

la oposición armenia próspera obtuvo más del 5% de los votos, umbral necesario para
entrar en el parlamento, y el Partido Republicano del ex presidente Serge Sarkissian
sólo obtuvo el 4,7% de los votos. Las elecciones fueron convocadas por N. Pachinian
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para fortalecer su poder tras su llegada al frente del país gracias a una revuelta
popular... Leer más

Otro enlace

ONU : 
Aprobación del Pacto mundial para migraciones seguras, ordenadas y regulares

El 10 de diciembre, en la conferencia sobre migración en Marrakech,
más de 150 países miembros de la ONU aprobaron formalmente el
Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular. El día
anterior, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, había
instado a los líderes mundiales a "dar vida al pacto". De los 258
millones de emigrantes en el mundo, 50 millones son niños... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Los ingresos fiscales en las economías avanzadas han seguido aumentando

Según un informe de la OCDE publicado el 5 de diciembre, Francia
ocupa el primer lugar en el mundo en términos de presión fiscal: en
2017, el tipo impositivo alcanzó el 46,2% del PIB, es decir, 0,7 puntos
más que en 2016. Francia supera así a Dinamarca, cuyo tipo impositivo

se redujo en 0,2 puntos porcentuales (46% en 2017)... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Reapertura del Africa Museum de Bruselas

En renovación desde 2013, el antiguo Museo Real de África Central, hoy
Africa Museum, abrió sus puertas el 9 de diciembre en Bruselas. La
exposición permanente, que se remonta a los años 50, ha sido
rediseñada para ofrecer una mirada crítica del pasado colonial de

Bélgica... Leer más

 
Jean Dubuffet en el Palacio Magnani en Reggio Emilia

Más de 140 obras del pintor, escultor y artista visual francés del siglo XX,
Jean Dubuffet, se exhiben en el Palacio Magnani de Reggio Emilia hasta el 3
de marzo de 2019. La exposición "Arte en juego. Materia y espíritu 1943-
1985" explora los numerosos ciclos creativos del artista, sus búsquedas y
sus experiencias técnicas innovadoras, sorprendentes y originales... Leer
más

 
Oskar Kokoschka en Zurich

Del 14 de diciembre de 2018 al 10 de marzo de 2019, la Kunsthaus de
Zúrich presentará la obra del pintor expresionista austríaco Oskar
Kokoschka, y celebrará su primera gran retrospectiva en Suiza en 30 años,
con 200 obras expuestas... Leer más

 
Premio del cine europeo

El 15 de diciembre se entregarán en Sevilla los Premios del Cine
Europeo de la European Film Academy a directores, guionistas y actores
del continente. Los cinco favoritos para esta 31ª edición son "Guerra
Fría", "Dogman", "Happy as Lazzaro", "Border" y "Girl"... Leer más

 
Caravaggio y la Edad de Oro flamenca

Del 16 de diciembre de 2018 al 24 de marzo de 2019, el Museo Central
de Utrecht dedica una exposición a Caravaggio y su influencia en los
primeros pintores flamencos del Siglo de Oro... Leer más

 

Agenda :
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10
Dic.

10 de diciembre
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"

10
Dic.

10 al 13 de diciembre
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

11
Dic.

11 de diciembre
Bruselas
Consejo "Asuntos generales"

13
Dic.

13 y 14 de diciembre
Bruselas
Consejo europeo

14
Dic.

13 y 14 de diciembre
Bruselas
Cumbre de la zona euro

17
Dic.

17 de diciembre
Bruselas
Consejo de asociación UE-Ucrania

17
Dic.

17 y 18 de diciembre
Bruselas
Consejo "Agricultura y Pesca"
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