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Política comercial de la Unión europea frente a los nuevos
retos
Autor : Olivier de Laroussilhe
La política comercial de la Unión Europea debe su eficacia a su
estructura federal y a un concepto compartido por los Estados
miembros. Europa es un actor importante en el comercio mundial y
el primer exportador mundial de servicios. Pero el panorama del
comercio mundial ha cambiado como resultado de la competencia de
los países emergentes y de la desconfianza en las economías
desarrolladas. La ruptura del multilateralismo afecta a Europa, que
adopta un enfoque de las relaciones internacionales basado en
normas. Ante los retos internacionales, y para convencer a los ciudadanos para las elecciones
europeas, la Unión Europea debe reinventar su política comercial. A ello habrá que añadir una
política social y una política industrial para mantener su posición de liderazgo en los mercados.
Leer más
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En portada :
¿Han dicho competencia?
Jean-Dominique Giuliani analiza los retos para el futuro de la política de
competencia de la Unión Europea tras la decisión de la Comisión sobre
la fusión Alstom-Siemens... Leer más

Elecciones :
Elecciones legislativas en Estonia el 3 de marzo
958.571 estonios han sido convocados a las urnas el 3 de marzo para
elegir a los 101 diputados del Riigikogu, la cámara única del

Parlamento. 1.099 personas de 10 partidos políticos y 16
independientes son los candidatos oficiales en estas elecciones. Según
la última encuesta realizada por el Instituto Kantar Emor entre el 24 y el 29 de enero,
el Partido Reformista (ER) obtendría el 26,3% de los votos. Estaría por delante del
Partido de Centro (K), que lograría el 24,4% de los votos. El Partido Popular
Conservador (EKRE) ocuparía el tercer lugar con el 18,2% de los votos, el Partido
Socialdemócrata obtendría el 9,7% de los votos, Pro Patria el 7,5% y el nuevo partido,
Estonia 200, el 7,2%... Leer más

Fundación :
Atlas permanente de la Unión europea
Con vistas a las próximas elecciones europeas, la Fundación Robert
Schuman ha publicado una nueva edición del "Atlas Permanente de la
Unión Europea" que ofrece una visión global de la Unión, de la zona
euro, de cada uno de sus Estados miembros y de sus territorios de
ultramar. Este libro proporciona a cada lector la información política y
estadística más reciente y objetiva en todo momento. Está disponible en versión
impresa en la página web de la Fundación o en librerías, así como en formato digital...
Leer más

Elecciones europeas: una web para entenderlo todo
Del 23 al 26 de mayo de 2019, más de 300 millones de europeos
tendrán que elegir a sus 705 diputados para los próximos cinco años. Al
igual que en elecciones anteriores, la Fundación Robert Schuman
dispone de un sitio web dedicado a comprender mejor las elecciones y a
seguir la campaña en los 27 Estados miembros... Leer más

Comisión :
Prohibición de la fusión entre Alstom y Siemens
El 6 de febrero, la Comisión Europea vetó el plan de crear un gigante de
la industria ferroviaria a escala europea mediante la fusión del grupo
francés Alstom y el grupo alemán Siemens. Según Margrethe Vestager,
Comisaria de Competencia, esta fusión habría dado lugar a unos precios
más elevados para los sistemas de señalización y para las futuras generaciones de
trenes de alta velocidad. A raíz de esta decisión, los Ministros de Economía de
Alemania y Francia criticaron a la Comisión por no defender una política industrial
acorde con el poder tecnológico de la Unión Europea... Leer más
Otro enlace

Recomendaciones para una red "Sanidad en línea"
El 6 de febrero, la Comisión publicó recomendaciones a los Estados
miembros para la creación de un sistema seguro que permita a los
ciudadanos de la UE acceder a sus historiales médicos informatizados
en todos los Estados miembros... Leer más

Evaluación del código de conducta sobre los contenidos ilicitos en línea
El 4 de febrero, la Comisión publicó la cuarta evaluación del Código de
Conducta, firmada por Facebook, Microsoft, Twitter, y Youtube para
hacer frente a la proliferación de manifestaciones de odio racistas y
xenófobas. La evaluación muestra que las empresas de TI evaluaron el
89% de los contenidos notificados y el 72% de los contenidos
considerados expresiones de odio ilegales en un plazo de 24 horas, en comparación
con el 40% y el 28%, respectivamente, cuando se lanzó el código en 2016. Sin
embargo, estas empresas deben ser más transparentes en lo que se refiere a las
supresiones, las notificaciones y sus respuestas a los usuarios... Leer más

Previsiones económicas de invierno
El 7 de febrero, la Comisión publicó sus previsiones económicas según
las cuales se espera que la Unión Europea crezca por séptimo año
consecutivo, pero menos de lo previsto, sobre todo Alemania, los Países
Bajos e Italia, debido a factores externos como las tensiones
comerciales, los temores de una nueva crisis financiera o un Brexit
desordenado y la desaceleración de los países emergentes. Se espera que el

crecimiento sea del 1,5% en 2019 y del 1,7% en 2020 (frente al 1,9% y el 1,8%). Se
espera que la zona euro crezca un 1,3% en 2019 y un 1,6% en 2020... Leer más
Otro enlace

Consejo :
Acuerdo entre los estados miembro sobre los derechos de autor
El 8 de febrero, la Presidencia rumana del Consejo recibió el apoyo de
los Estados miembros para el nuevo texto de compromiso, dirigido por
Francia y Alemania, sobre la Directiva sobre los derechos de autor en el
mercado único digital. El compromiso se refiere a las excepciones al artículo 13, que
prevé incitar a las plataformas, como YouTube, para que paguen mejor a los creadores
y obligarlas a eliminar contenidos que no hayan sido objeto de un acuerdo de licencia
entre el artista y la plataforma. Una vez que se haya aclarado la posición del Consejo,
se podrán reanudar las negociaciones con el Parlamento... Leer más
Otro enlace

Acuerdo sobre los fondos de inversión y los productos derivados
El Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo el 5 de febrero sobre
medidas para la mejora del marco regulador existente aplicable al
mercado de derivados extrabursátiles y sobre nuevas normas para
facilitar el acceso a los fondos de inversión, incluidos los de otros
Estados miembros. Estas propuestas forman parte del Plan de Acción para la Unión del
Mercado de Capitales... Leer más
Otro enlace

Acuerdo provisional sobre la directiva sobre las condiciones de trabajo
El 7 de febrero, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo
provisional sobre una nueva directiva destinada a crear condiciones de
trabajo más transparentes y previsibles, en particular para los empleos
no sujetos a contratos indefinidos a tiempo completo. Todos los
trabajadores conocerán sus derechos y obligaciones desde el comienzo
de su contrato. Por ejemplo, los trabajadores a demanda ya no podrán ser despedidos
si se niegan a trabajar con un plazo de preaviso muy breve... Leer más

Acuerdo sobre los sistemas fronterizos de información
El Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo el 5 de febrero sobre
medidas para mejorar la interoperabilidad de los sistemas de
información de la Unión en los ámbitos de la seguridad, la migración y
la gestión de las fronteras. El acuerdo prevé la comprobación cruzada
de los datos de los diferentes sistemas en un portal europeo de investigación, la
creación de un servicio común de comparación biométrica y un mejor acceso a los
servicios policiales de los Estados miembros. El acuerdo no modifica las normas
existentes sobre la protección de los derechos fundamentales, en particular en lo que
se refiere al almacenamiento y la utilización de datos personales... Leer más

Acuerdo sobre la directiva sobre el gas
El 8 de febrero, tras un acuerdo franco-alemán, los representantes de los
Estados miembros dieron a la Presidencia del Consejo el mandato para
iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo sobre una enmienda a la
Directiva del gas. El objetivo del texto es someter las líneas de conducción
de gas entre un Estado miembro y un tercer país a las normas del mercado
interior, hasta el límite del territorio y de las aguas territoriales del Estado
miembro. La propuesta también prevé la posibilidad de conceder excepciones para los
gasoductos existentes, como el Nord Stream 2... Leer más

Acuerdo sobre el sector marítimo en caso de Brexit sin acuerdo
El 8 de febrero, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo
provisional sobre una propuesta para establecer nuevas conexiones
marítimas entre Irlanda y los demás Estados miembros de la Unión
Europea, en caso de que el Reino Unido abandone la Unión sin acuerdo.
El acuerdo garantizará la continuidad de las inversiones y aportará claridad jurídica.
Ahora el acuerdo debe ser aprobado formalmente por ambas instituciones... Leer más

Conclusiones del Eurogrupo
En una reunión del Eurogrupo celebrada el 11 de febrero, los ministros
de Hacienda de la zona euro debatieron sobre las misiones de vigilancia
posteriores al programa en Irlanda y Portugal. Apoyaron unánimemente

la candidatura del Gobernador del Banco Central de Irlanda, Philip Lane,
para el puesto vacante en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Examinaron
las previsiones económicas de invierno de la Comisión. En un formato inclusivo con
sus colegas de fuera de la zona euro, continuaron debatiendo sobre la profundización
de la Unión Económica y Monetaria, y en particular sobre el instrumento
presupuestario para la convergencia y la competitividad (presupuesto de la zona del
euro)... Leer más
Otro enlace

Reunión informal de los ministros de interior y de Justicia
Los Ministros del Interior y de Justicia se reunieron los días 7 y 8 de
febrero en Bucarest. Han debatido las posibles medidas para distribuir
inmigrantes que se deben aplicar a la espera de la reforma del
Reglamento de Dublín sobre el sistema de asilo. Han debatido cómo
hacer que el espacio Schengen funcione eficazmente a la luz de los
problemas de terrorismo y migración. Han debatido sobre la cooperación policial,
incluida la puesta en común de datos digitales, y la lucha contra el terrorismo. Han
debatido sobre las formas de desarrollar la cooperación judicial en materia civil,
mercantil y penal. En particular, se centraron en la obtención de pruebas electrónicas
en materia penal... Leer más
Otro enlace

Diplomacia :
África-Europa: creación de un observatorio africano de comercio
La Comisión Europea, la Unión Africana (UA) y el Centro de Comercio
Internacional (CCI) acordaron el 9 de febrero la creación de un
Observatorio de Comercio Africano. La Unión Europea aporta 4 millones
de euros del programa panafricano. El observatorio permitirá recoger y
analizar los flujos comerciales transfronterizos... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Tribunal de Justicia :
Dictamen sobre las políticas de prestaciones sociales
En una sentencia publicada el 7 de febrero, el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas dictaminó que una persona que vive en un
Estado miembro no está obligada a trabajar allí para recibir prestaciones
familiares por sus hijos que residen en otro Estado miembro... Leer más

Tribunal de Cuentas :
Controlar mejor las emisiones automóviles
Según un informe del Tribunal de Cuentas publicado el 7 de febrero, la
legislación sobre las emisiones de los vehículos ha mejorado desde el
escándalo del "dieselgate". Destaca que su eficacia dependerá de su
aplicación por parte de los Estados miembros y que los fabricantes
podrían encontrar formas de cumplir los requisitos de los nuevos sistemas de ensayo,
y considera que las organizaciones de terceros independientes no pueden aprovechar
la oportunidad de llevar a cabo los ensayos debido a sus elevados costes... Leer más

Agencias europeas :
Lanzamiento con éxito de Ariane 5
En su primer lanzamiento de 2019, el 5 de febrero, el Ariane 5 puso en
órbita dos satélites de comunicaciones, uno para la Agencia Espacial
India Isro y otro para una colaboración entre Chipre, Grecia y Arabia
Saudita. El cohete fue lanzado desde el centro espacial de Kourou
(Guyana). Están previstos otros 4 lanzamientos de Ariane 5 en 2019... Leer más

Alemania :
Visita de Angela Merkel a Japón
La Canciller alemana Angela Merkel visitó Japón los días 4 y 5 de
febrero, donde se entrevistó con el Primer Ministro japonés Shinzo Abe
y el Emperador Akihito. Ha acogido con satisfacción el Acuerdo de
Asociación Económica UE-Japón que acaba de entrar en vigor y los dos

dirigentes han hablado de su compromiso común de profundizar la
cooperación entre sus dos países, así como su posición a favor del libre comercio y del
multilateralismo internacional... Leer más

Angela Merkel se reune con el grupo de Visegrado
En el marco del 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín, la Canciller
alemana Angela Merkel se reunió con sus homólogos polaco Mateusz
Morawiecki, checo Andrej Babiš, eslovaco Peter Pellegrini y húngaro
Viktor Orbán en la Cumbre del Grupo de Visegrado celebrada el 7 de
febrero en Bratislava. Los temas tratados fueron el marco financiero
europeo 2021-2027, las elecciones europeas, el futuro de la Unión y los
cambios en la sociedad europea... Leer más

Restricciones en el tratamieto de los datos de los usuarios de Facebook
El 7 de febrero, la autoridad alemana de defensa de la competencia
impuso restricciones significativas al procesamiento de datos de los
usuarios por parte de Facebook, con el fin de no condicionar el uso de
los servicios de Facebook al consentimiento del usuario para la
recopilación de sus datos, incluidos los sitios que tienen el botón "Me
gusta" de Facebook o que utilizan sus herramientas de análisis... Leer
más

Otro enlace

Francia :
Lanzamiento del sistema de combate aéreo franco-alemán
El 6 de febrero, los ministros de Defensa francés y alemán Florence
Parly y Ursula von der Leyen pusieron en marcha la primera fase del
sistema de combate aéreo del futuro, el SCAF, que debería sustituir a
los cazas Rafale y Eurofighter para 2040. Los ministros notificaron a
Dassault Aviation y Airbus el contrato del estudio de arquitectura y
diseño de SCAF por un importe de 65 millones de euros en dos años. Recordaron que
el proyecto está abierto a todos los países europeos y que España, que ya es miembro
observador del programa, debería unirse pronto a él... Leer más

Grecia :
Voto del parlamento sobre la adhesión a la OTAN de Macedonia del Norte
Tras la firma del Protocolo de Adhesión de Macedonia del Norte al
Tratado del Atlántico Norte el 6 de febrero, Grecia fue el primer país en
ratificar el Protocolo, el 8 de febrero, en el Parlamento griego, por 153
votos a favor, 140 en contra y 1 abstención. Esta ratificación es el
último paso en la aplicación del Acuerdo Prespes, que renombró la
República de Macedonia en Macedonia del Norte... Leer más

Irlanda :
Visita del primer ministro a Bruselas
Durante una visita a Bruselas del primer ministro irlandés Leo Varadkar
el 6 de febrero, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el
presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, reiteraron que el
acuerdo de retirada del Reino Unido "no está abierto a renegociación".
A la espera de nuevas propuestas de la primera ministra británica
Theresa May, que visitó Bruselas el 7 de febrero, afirmaron de nuevo que "la Unión
Europea seguirá buscando un acuerdo para la retirada ordenada del Reino Unido",
preparando también un escenario de Brexit sin acuerdo... Leer más
Otro enlace

Reino Unido :
Siguen los debates sobre el Brexit
Tras una reunión en Bruselas con la primera ministra británica, Theresa
May, el 7 de febrero, el presidente de la Comisión, Jean-Claude
Juncker, reafirmó que la Unión Europea "no reabrirá el acuerdo de
retirada del Reino Unido", pero que podría cambiar el contenido de la
declaración política sobre la futura relación. Los dos líderes anunciaron que sus

equipos de negociación se reunirán para tratar de encontrar soluciones viables y
aceptables para el Brexit, mientras que Theresa May podría solicitar una extensión del
Artículo 50... Leer más

Ucrania :
Ucrania incluye el objetivo de adhesión a la UE y a la OTAN en su Constitución
El Parlamento ucraniano adoptó el 7 de febrero una enmienda a la
Constitución, propuesta por el presidente Petro Poroshenko, que afirma
la "orientación estratégica de Ucrania hacia la plena adhesión a la UE y
a la OTAN". A pocas semanas de las elecciones presidenciales, previstas
para el 31 de marzo, la votación marca "la irreversibilidad de la opción[ucraniana]
hacia la integración euroatlántica", dijo el presidente del Parlamento, Andriy Paroubiï...
Leer más

Consejo de Europa :
Visita del primer ministro español
El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el Consejo de
Europa en Estrasburgo el 7 de febrero para debatir sobre los retos de la
Unión, incluidas las cuestiones migratorias, así como las relativas al
lugar que ocupa Rusia en la institución... Leer más

Informe de Moneyval sobre Lituania
El 8 de febrero, MONEYVAL, el organismo de control del Consejo de
Europa responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales, publicó
un informe sobre Lituania en el que decidió aplicar el procedimiento de
control reforzado al país (tras el procedimiento de control regular ya
que no se ha emprendido a tiempo un número significativo de acciones prioritarias), y
le invitó a preparar un informe para mediados de 2020. Hace un llamamiento a las
autoridades lituanas para que refuercen su comprensión de los riesgos del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo... Leer más

OTAN :
Firma del protocolo de accesión de Macedonia del Norte
Tras la ratificación del acuerdo con Grecia sobre el nombre de
Macedonia, los representantes de los 29 países miembros de la OTAN
firmaron el 6 de febrero el Protocolo de Adhesión de Macedonia del
Norte al Tratado del Atlántico Norte. El país se convertirá en miembro
de pleno derecho de la OTAN tras la ratificación del Protocolo en cada país miembro de
acuerdo con los procedimientos nacionales... Leer más

Estudios/Informes :
La Unión europea, ganadora de la batalla arancelaria Estados Unidos-China
Según un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicado el 4 de febrero, la
introducción recíproca de aranceles sobre varios de sus respectivos
productos por parte de Washington y Beijing sin duda logrará reducir el
comercio entre las dos grandes potencias, pero beneficiará a las empresas extranjeras
que operan en sus mercados en detrimento de las empresas nacionales. Los
principales países que se benefician de las tensiones comerciales chino-americanas
pertenecen principalmente a la Unión Europea. La UNCTAD estima que el superávit de
las exportaciones de la UE causado por la disputa arancelaria entre Washington y
Beijing es de 70.000 millones de dólares (50.000 millones al otro lado del Atlántico,
20.000 millones en el mercado chino)... Leer más
Otro enlace

Llegadas a Europa por el mar Mediterráneo
Según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) publicadas el 5 de febrero, 6.413 migrantes y refugiados
entraron en Europa por mar durante los primeros 34 días de 2019, lo
que supone una disminución del 17% respecto a los 7.499 que llegaron
en el mismo período del año pasado... Leer más

Contaminación: Las personas más pobres y vulnerable son las más expuestas
Las personas más pobres y vulnerables -niños, ancianos- son también las
más expuestas a la contaminación atmosférica y acústica en Europa, según
un informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente el 4 de
febrero. La agencia con sede en Copenhague publica por primera vez en sus
25 años de existencia un "análisis exploratorio" de la relación entre las
desigualdades socioeconómicas y medioambientales... Leer más

Cultura :
350º aniversario de la muerte de Rembrandt en los Países bajos
El año 2019 está dedicado en los Países Bajos al 350 aniversario de la
muerte de Rembrandt. El Rijksmuseum de Amsterdam dedica una gran
retrospectiva a las pinturas y dibujos del artista, del 15 de febrero al 10
de junio. En La Haya, se le dedica también una exposición hasta el 15
de septiembre en el Museo Mauritshius... Leer más
Otro enlace

Pierre Bonnard en el Tate Museum
Por primera vez, la Tate de Londres dedica hasta el 6 de mayo una
exposición al pintor nabi Pierre Bonnard, insistiendo en especial en su
trabajo con los colores... Leer más

"Giorgio de Chirico. Los origenes del surrealismo belga" en Mons
Del 16 de febrero al 2 de junio, el Museo de Bellas Artes de Mons
presenta la exposición "Giorgio de Chirico. Los orígenes del surrealismo
belga: Magritte, Delvaux, Graverol" como un diálogo entre las tres
grandes figuras del surrealismo belga y su modelo, el artista italiano De
Chirico, uno de los pioneros del arte moderno y la pintura metafísica en
Europa... Leer más

"Markus Lüperz. Impresiones" en Leizpig
Hasta el 28 de abril, en una exposición titulada "Markus Lüpertz.
Impresión", el Museo de Artes Gráficas de Leipzig, en colaboración con
la Galería Beckner de Düsseldorf, presenta más de 30 años de grabados
del artista alemán. Los temas son el Hombre y la Naturaleza
relacionados con la Antigüedad y el Renacimiento, la literatura y la música... Leer más

"El Talismán" de Serusier
Hasta el 2 de junio, el museo de Orsay dedica una exposición a la pintura
de Paul Sérusier "Le Talisman" (El Talismán) (1888), considerada como un
manifiesto de los Nabis, que favorece la abstracción y los colores sobre la
pintura mimética para representar la naturaleza... Leer más
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