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La igualdad hombres-mujeres en Europa: ¿Qué reacción en
2019?

Autores : Pascale Joannin, Ramona Bloj
La igualdad entre hombres y mujeres está en el centro de los
Tratados de la Unión. A pesar de los progresos realizados a nivel
europeo, algunos Estados miembros siguen muy rezagados. La
renovación institucional que seguirá a las elecciones europeas de
mayo de 2019 representará tanto una oportunidad como un riesgo.
En vísperas de esta renovación, las opciones políticas serán cruciales
para garantizar que el principio de igualdad entre hombres y mujeres
no quede en letra muerta o quede relegado al margen de las

promesas incumplidas. Se pondrá a prueba la valentía de los líderes europeos. Permitir que
Europa sea un campeón mundial indiscutible en este ámbito es también un objetivo esencial.
No tiene sentido defender los derechos humanos si el primero de ellos, los derechos de la
mujer, no está garantizado. 
Leer más
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Elecciones : 
Resultados de las elecciones legislativas en Estonia

El Partido de la Reforma de Estonia llegó primero en las elecciones
parlamentarias del 3 de marzo con casi el 29% de los votos y se espera
que ocupe 34 de los 101 escaños del Parlamento renovado. El Partido
de Centro del Primer Ministro saliente, Jüri Ratas, quedó en segundo

lugar con un 23% (26 escaños). El Partido Conservador Popular (EKRE), de extrema
derecha, ha logrado un gran avance con el 17,8% de los votos y puede optar a 19
escaños, 12 más que en la cámara saliente. Se espera que la líder del Partido
Reformista, Kaja Kallas, se convierta en la primera mujer en dirigir un gobierno en el
país. Ha descartado cualquier alianza con el EKRE y no desearía gobernar con el
Partido de Centro... Leer más
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Otro enlace

Fundación : 
Elecciones europeas: un sitio 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 ofrece
un sitio web dedicado a comprender mejor las elecciones y a seguir la

campaña en los 27 Estados miembros... Leer más

 
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 formato
impreso en la página web de la Fundación o en librerías, así como en formato digital...
Leer más

 
Comisión : 

Evaluación de la situación económica de los Estados miembro
El 27 de febrero la Comisión publicó los informes anuales de evaluación
de la situación económica y social de los Estados miembros. Según sus
conclusiones, 13 países tienen desequilibrios económicos, entre ellos
Francia. Estos desequilibrios se consideran excesivos en el caso de
Chipre, Grecia e Italia. La Comisión también ha adoptado el programa

de trabajo 2019 del Programa de apoyo a la reforma estructural, así como una
propuesta para confirmar el ajuste de las directrices para el empleo con los 20
principios de la base europea de derechos sociales. Esta evaluación alimentará las
próximas recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros... Leer más

 
Primer informe sobre la acción de las plataformas contra la desinformación

Las plataformas en línea Google, Facebook y Twitter presentaron a la
Comisión el 28 de febrero su primer informe sobre la aplicación del
Código de buenas prácticas contra la desinformación en línea, que
firmaron en 2018. Este informe, que abarca el mes de enero, no ha
disipado las preocupaciones de la Comisión, que lamenta la falta de

indicadores precisos para medir los progresos, la ausencia de resultados detallados y
la falta de instrumentos innovadores y eficaces... Leer más

 
Plan de inversión en tecnologías limpias innovadoras

El 26 de febrero la Comisión anunció un programa para invertir más de
10 000 millones de euros en tecnologías limpias y bajas en carbono, de
2020 a 2030. El objetivo es reforzar su competitividad en el mercado
mundial y mantener el liderazgo tecnológico de la Unión Europea en el
ámbito de las energías limpias. El programa también pretende mejorar

la salud y la prosperidad de los europeos mediante la creación de nuevos empleos
verdes, la construcción de viviendas más eficientes desde el punto de vista energético
y la diversificación del suministro energético de Europa... Leer más

 
Respuesta a la campaña anti-europea en Hungría

El 28 de febrero la Comisión publicó un documento en el que rechazaba
siete afirmaciones de una campaña lanzada por el Gobierno húngaro,
titulada "Tú también tienes derecho a saber lo que Bruselas está
planeando". Vallas publicitarias, anuncios en los periódicos y una carta
del Primer Ministro Viktor Orban a todos los ciudadanos húngaros han

hecho circular la campaña por todo el país. La Comisión afirma que el gobierno
húngaro está "distorsionando la realidad" y "pintando un panorama sombrío de una
conspiración que promueve la inmigración masiva a Europa"... Leer más

 
Parlamento : 

Nuevas proyecciones de escaños para las elecciones europeas
El 28 de febrero el Parlamento Europeo publicó una nueva proyección
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del próximo hemiciclo basada en encuestas nacionales. El Partido
Popular Europeo (PPE) sigue en cabeza con unos 181 escaños, seguido
de los Socialistas y Demócratas (S&D), con 135 escaños. La Alianza de

los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) obtendría 75 escaños y los Verdes 49.
El Grupo de la Izquierda Europea (GUE/NGL) y los Conservadores y Reformistas
Europeos (CRE) siguen con proyecciones de 47 y 46 escaños respectivamente. Los dos
grupos euroescépticos Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (ELDD) y
Europa de las Naciones y las Libertades (ENL) podrían obtener 39 y 59 escaños en el
próximo Parlamento... Leer más

 
Informe de la comisión especial sobre la fiscalidad

El 27 de febrero, la Comisión Especial de Fiscalidad adoptó una hoja de
ruta detallada para una fiscalidad más justa y eficaz en la lucha contra
la delincuencia financiera. Pide a la Comisión que se esfuerce por crear
una policía financiera europea y un observatorio de lucha contra el
blanqueo de capitales. Recomienda la creación de una agencia dedicada

a ello en el seno de las Naciones Unidas. También abarca siete Estados miembros, que
tienen características de paraíso fiscal, y pasaportes "dorados". Este informe cierra un
año de mandato de la comisión especial, creada tras las revelaciones de varios
escándalos de evasión fiscal y blanqueo de capitales. Ahora debe aprobarse en sesión
plenaria... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Carta de 17 dirigentes europeos a Donald Tusk

Por iniciativa del Primer Ministro finlandés, Juha Sipilä, 17 líderes de la
UE enviaron una carta al Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk,
el 27 de febrero, en la que pedían un mayor desarrollo del mercado
único para mejorar la competitividad y el crecimiento de la Unión.

También señalan la importancia de la tecnología digital, la inteligencia artificial y los
acuerdos comerciales internacionales para que Europa desempeñe un papel
importante a nivel mundial. Esta iniciativa conjunta se inscribe en la preparación del
Consejo de la Unión Europea del próximo mes de marzo, que estará presidido por
Finlandia... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de telecomunicaciones

Los Ministros de Telecomunicaciones, reunidos informalmente en
Bucarest el 1 de marzo, han debatido sobre el futuro del mercado único
digital, las cuestiones de ciberseguridad y la inteligencia artificial... Leer
más

 
Acuerdo sobre un marco armonizado para los bonos garantizados y normas cautelares

El 27 de febrero el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron un
marco armonizado para los bonos garantizados, instrumentos
financieros que proporcionan un cierto nivel de seguridad a los
inversores. El marco propuesto (que consta de una Directiva y un

Reglamento) proporciona, en particular, una definición común de las obligaciones
cubiertas y establece normas para la obtención de la etiqueta "bono europeo
garantizado"... Leer más

Otro enlace

Posición sobre la directiva de protección de los consumidores
El Consejo adoptó su posición, el 1 de marzo, sobre un proyecto de
Directiva destinada a mejorar la protección de los derechos de los
consumidores. El proyecto implica la modificación de cuatro directivas
existentes con el fin de armonizar las sanciones ya previstas en caso de

perjuicio a los consumidores. El objetivo es modernizar la legislación y adaptarla a la
era del consumo digital y en línea. El Consejo consultará ahora al Parlamento con
vistas a la adopción del proyecto en primera lectura... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre financiación sostenible

El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado la creación de una
nueva categoría de indicadores financieros centrados en la huella de
carbono de las inversiones. La propuesta prevé dos tipos diferentes:
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indicadores de referencia de la UE sobre la transición climática, e
indicadores alineados con el Acuerdo de París y el objetivo más ambicioso de contener
el calentamiento global por debajo de los 2 °C. El objetivo es animar a los inversores a
ser conscientes de las consecuencias medioambientales de sus decisiones... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre el transporte por carretera en caso de Brexit sin acuerdo

El 26 de febrero el Consejo y el Parlamento acordaron medidas
provisionales para suavizar las perturbaciones más importantes que se
producirían en caso de que el Reino Unido se marchara sin acuerdo. En
concreto estas medidas permitirían a los transportistas británicos por
carretera y a los operadores de autocares seguir transportando

mercancías y pasajeros entre el Reino Unido y la Unión Europea. El Reino Unido
deberá conceder derechos equivalentes a los operadores europeos. Estas medidas no
podrán seguir aplicándose después del 31 de diciembre de 2019... Leer más

 
Reglamento para igualar los gastos por pagos en la UE

El 4 de marzo, el Consejo adoptó un Reglamento destinado a reducir los
costes de los pagos en toda la UE, fuera de la zona del euro. La reforma
prevé igualar las comisiones de los pagos transfronterizos en euros con
las de los pagos nacionales del mismo importe efectuados en la moneda
nacional del Estado en el que se efectúa el pago. Por lo tanto, el pago,

la transferencia o la retirada de efectivo se hará pronto en cualquier lugar de la UE al
mismo precio que en su propio país, incluso fuera de la zona del euro. También se
prevén nuevas obligaciones de transparencia... Leer más

 
Adopción del filtro de las Inversiones extranjeras directas

El 5 de marzo el Consejo adoptó definitivamente un Reglamento por el
que se establece un nuevo marco para filtrar y controlar las inversiones
directas de terceros países. Estas normas crearán un mecanismo de
cooperación para facilitar el intercambio de información entre los
Estados miembros y la Comisión. Esta última podrá ahora emitir

dictámenes si una inversión extranjera directa (IED) afecta a varios Estados miembros
o a un proyecto europeo... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Energía

Los Ministros de Energía debatieron el 4 de marzo la renovación del
sistema de etiquetado de neumáticos y la estrategia energética para
lograr una economía neutra desde el punto de vista climático. También

se ha informado al Consejo del estado de las negociaciones de la Directiva del gas, así
como del avance del Mecanismo Europeo de Interconexión (MIE), también conocido
como Connecting Europe Facility (CEF)... Leer más

 
Diplomacia : 

Prolongadas las sanciones contra Belarús
El 25 de febrero, el Consejo decidió prorrogar por un año las medidas
restrictivas contra Belarús. Se trata principalmente de un embargo de
armas y sanciones (congelación de activos y prohibición de entrada en
la Unión Europea) contra cuatro personas implicadas en las

desapariciones no resueltas de opositores en 1999 y 2000. Las primeras sanciones
europeas contra Belarús se introdujeron en 2004, y el embargo de armas se remonta
a 2011... Leer más

 
Nombramiento del representante especial para los derechos humanos

El 28 de febrero el Consejo nombró a Eamon Gilmore Representante
Especial de la Unión para los Derechos Humanos. Ex Viceprimer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Eamon Gilmore fue el enviado
del Gobierno responsable de la aplicación del Acuerdo de Paz de Irlanda del
Norte de 1998. Desde octubre de 2015, también ha sido Enviado Especial
del Alto Representante para el proceso de paz en Colombia. Nombrado por

un período de dos años, sustituye a Stavros Lambridinis, el primero que ocupó este
cargo... Leer más
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Tribunal de Justicia : 

Anulación de la suspensión del gobernador del banco de Letonia
En una sentencia publicada el 26 de febrero, el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea anuló la decisión por la que se prohibía al Gobernador
del Banco Central de Letonia el ejercicio de sus funciones. La Oficina
letona de prevención de la corrupción, supervisada por el Primer

Ministro, inició esta suspensión. El Tribunal concluyó que Letonia no había
proporcionado pruebas de la participación del Gobernador en los presuntos actos de
corrupción y tráfico de influencias que se le reprochan. Con este caso se ha recurrido
por primera vez al Tribunal de Justicia para que juzgue las decisiones que son
competencia de los gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros...
Leer más

 
Rechazo del logo "bio" para el sacrificio ritual

En una sentencia publicada el 26 de febrero, el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas dictaminó que el logotipo de la producción
ecológica europea no podía colocarse en la carne procedente de
sacrificios rituales sin aturdimiento previo. El caso oponía a la
asociación francesa Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA)

contra el organismo de certificación Ecocert. En 2012, la OABA había solicitado la
retirada del término "agricultura ecológica" del envoltorio de la carne certificada
"halal" de animales sacrificados sin aturdimiento. El Tribunal destacó la necesidad de
garantizar que el logo ecológico se ponga únicamente a los productos elaborados de
acuerdo con las normas más estrictas de bienestar animal... Leer más

 
Agencias europeas : 

Lanzamiento de 6 satélites del proyecto Oneweb
El 27 de febrero, Arianespace lanzó seis satélites a través de un cohete
Soyuz (VS21) desde el centro espacial de Guyana como parte de
OneWeb, un proyecto para desarrollar el acceso a Internet alrededor de
la Tierra. El futuro lanzador europeo Ariane 6, cuyo vuelo inaugural está

previsto para 2020, tendrá como primeros pasajeros 30 satélites de la constelación
OneWeb, con los que Airbus está asociado para la construcción de los satélites, con el
fin de proporcionar una mejor conectividad 3G, 4G, 5G y Wifi de alta velocidad, que
funcione en tierra, mar y aire. OneWeb incluirá 650 satélites pequeños en su fase
inicial, pero su número podría aumentar a 950... Leer más

Otro enlace

Dos candidatos al puesto de jefe del Tribunal europeo
El 27 de febrero la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo
eligió a Laura Codruţa Kövesi como candidata para el puesto de Fiscal
General Europeo. La víspera, la Comisión de Control Presupuestario había
recomendado también a la antigua fiscal jefe de la Agencia Rumana de
Lucha contra la Corrupción. Ahora se abrirán las negociaciones con el
Consejo, que ha nombrado al francés Jean-François Bonhert como candidato

para el cargo... Leer más

 
Alemania : 

Visita de la Canciller a Francia
El Presidente francés Emmanuel Macron recibió a la Canciller alemana
Angela Merkel el 27 de febrero en el Elíseo. Hicieron balance del
Tratado de Aquisgrán firmado en enero. También han debatido los
principales temas del orden del día del próximo Consejo Europeo, las

relaciones transatlánticas y la situación internacional, así como las relaciones en
materia de defensa entre Francia y Alemania. En una rueda de prensa, aceptaron la
posibilidad de un posible aplazamiento de la retirada del Reino Unido de la Unión, pero
con condiciones... Leer más

 
Chipre : 

Discusiones entre comunidades sobre "medidas de confianza"
En una reunión patrocinada por la ONU en Nicosia el 26 de febrero, el
presidente chipriota Nicos Anastasiades y el líder de la comunidad
turcochipriota Mustafa Akinci se comprometieron a poner en marcha
"medidas de fomento de la confianza" en relación con la conexión de las
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redes de telecomunicaciones, el intercambio de obras culturales y la retirada de minas
de determinadas zonas, con el fin de mejorar el clima y retomar un "diálogo creativo y
eficaz", si es posible a partir de junio. Sin embargo, siguen existiendo diferencias, en
particular en lo que respecta a la distribución del poder, la descentralización y las
garantías de seguridad en la isla... Leer más

 
Francia : 

Tribuna de Emmanuel Macron por un "Renacimiento europeo"
El 5 de marzo el Presidente francés Emmanuel Macron publicó un
artículo en los 28 Estados miembros titulado "Por un renacimiento
europeo". Con vistas a las elecciones europeas de mayo, pidió que la
Unión se relanzara en torno a tres temas: libertad, protección y
progreso. Propone la creación de una agencia europea para proteger la

democracia, un Consejo Europeo de Seguridad Interior, un Banco Europeo del Clima.
También propone someter la adhesión al espacio Schengen a derechos y obligaciones,
y sancionar o prohibir a las empresas que perjudiquen los intereses estratégicos de la
UE. Por último, propone un tratado de defensa y seguridad y una conferencia para que
Europa revise los tratados... Leer más

 
Reino Unido : 

Informe sobre el impacto de un Brexit sin acuerdo
La Cámara de los Comunes aprobó el 27 de febrero, por 502 votos a
favor y 20 en contra, la nueva estrategia de la Primera Ministra Theresa
May sobre un posible aplazamiento limitado de la fecha del Brexit si el
13 de marzo no se adopta el acuerdo de salida del Reino Unido de la

Unión Europea. El 26 de febrero el Gobierno publicó un informe sobre las implicaciones
económicas de una retirada sin acuerdo el 29 de marzo y sobre los preparativos en
curso para abordar esta hipótesis. Según el informe, el impacto de un Brexit sin
acuerdo sería "significativo"... Leer más

Otro enlace

Banco Mundial : 
Progresa el derecho de las mujeres en el trabajo

Un estudio sobre "Mujeres, empresas y derecho" publicado por el Banco
Mundial el 27 de febrero, reveló que "en todo el mundo, a las mujeres
sólo se les conceden las tres cuartas partes de los derechos que se
conceden a los hombres", pero señaló que se han realizado progresos

"significativos", en particular en la inclusión económica de las mujeres y en la lucha
contra el acoso. Mientras que la puntuación global pasa de 70 a 75, seis países,
incluida Francia, obtienen la puntuación máxima de 100, lo que significa que conceden
igualdad de derechos a mujeres y hombres en las áreas analizadas... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Recomendaciones para mantener el orden en Francia
En un memorándum sobre el mantenimiento del orden y el movimiento
de los "chalecos amarillos" publicado el 26 de febrero, la Comisaria de
Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, condena la
violencia, las declaraciones racistas, antisemitas u homófobas y los
ataques de algunos manifestantes, así como el número y la gravedad
de las lesiones infligidas a los manifestantes. Establece varias

recomendaciones, como el respeto de los derechos humanos o la suspensión del uso
de las pelotas de goma por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la
ley. Estas recomendaciones siguen al proyecto de ley para fortalecer y garantizar el
mantenimiento del orden público durante las manifestaciones... Leer más

 
Derechos de las personas con discapacidad y de las mujeres en Rumanía

En un informe publicado el 28 de febrero, el Comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, criticó a Rumanía por
las persistentes deficiencias en la protección de los derechos de las
personas con discapacidad y pidió a las autoridades rumanas que
mostraran una mayor determinación para proteger a las mujeres contra

la violencia. También subraya la importancia de garantizar la independencia del poder
judicial... Leer más

 
Eurostat : 
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La tasa de paro europea bajo mínimos
En enero de 2019, la tasa de paro en la Unión Europea se situaba en el
6,5%, frente al 7,2% de enero de 2018. Esta es la tasa más baja desde
el año 2000, cuando se introdujeron estas medidas mensuales de
empleo. El paro de la zona del euro en enero fue del 7,8%, su nivel

más bajo desde octubre del 2008... Leer más

 
Subida de la inflación de la zona euro

Se espera que la inflación anual de la zona euro alcance el 1,5% en
febrero de 2019, frente al 1,4% de enero, según una estimación
publicada por Eurostat el 1 de marzo. Se espera que el sector
energético tenga la inflación más alta en febrero (3,5%), seguido de los
alimentos, el alcohol y el tabaco (2,4%), los servicios (1,3%) y los

bienes industriales, excluida la energía (0,3%)... Leer más

 
El empleo sube en 9 de cada 10 regiones

Según los últimos datos de Eurostat, la tasa de empleo aumentó en
2017 en 253 regiones de la Unión, es decir, el 90% de ellas. Disminuyó
en 26 regiones y se mantuvo estable en 2. El empleo aumentó más en
Mayotte (+7,7%), Malta, el Algarve en Portugal y Bohemia Central en

la República Checa (+5,3% cada uno). Por el contrario, la tasa de empleo registró las
cinco mayores disminuciones en las regiones italiana, británica y lituana. La tasa de
empleo global de la Unión aumentó un 1,6 % en 2017... Leer más

 
PIB regional por habitante

Según Eurostat, tres cuartas partes de la población de la Unión viven en
regiones cuyo PIB per cápita es superior al 75% de la media de la
Unión. El PIB regional per cápita más bajo se registra en el noroeste de
Bulgaria (31% de la media europea) y el más alto en la región de

Londres Interior - Oeste del Reino Unido (626% de la media europea). Otras dos
regiones búlgaras se encuentran entre las cuatro regiones de la Unión con el PIB per
cápita más bajo... Leer más

 
Cultura : 

Encuentros internacionales París/Berlín
Del 5 al 10 de marzo tendrá lugar en varios lugares de París - Centre
Pompidou, Louvre, Forum des images, etc. - los Encuentros
Internacionales París/Berlín. Este festival, que se celebra de forma

alternativa en las dos capitales, pretende acercar el cine y el arte contemporáneo,
reuniendo a cineastas y artistas de todo el mundo... Leer más

 
Mantegna y Bellini en Berlín

La Gemäldegalerie de Berlín presenta hasta el 30 de junio, por primera
vez uno junto a otro, la obra y el diálogo artístico de dos maestros del
Renacimiento italiano, Andrea Mantegna y Giovanni Bellini... Leer más

 
Pintura de la Revolución en Londres

Hasta el 19 de mayo, la National Gallery de Londres expone por
primera vez en el Reino Unido las obras del pintor francés Louis-Léopold
Boilly, que presentan un testimoniode París revolucionario y muestran

las audaces respuestas de Boilly al cambiante entorno político... Leer más

 
Exposición Toulouse Lautrec y el espíritu de Montmartre en Madrid

Hasta el 19 de mayo, la Caixa Forum de Madrid presenta "Toulouse-
Lautrec y el espíritu de Montmartre", una exposición de pinturas, dibujos e
ilustraciones del artista francés que retrata la influencia social y cultural
del barrio parisino a finales del siglo XIX... Leer más

 
Antonellos de Messine en Milán
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Hasta el 2 de junio, el Palazzo Reale de Milán reúne cuadros de
Antonello de Messina, uno de los principales retratistas del
Cinquecento, presentando así una mirada analítica de su obra... Leer

más

 

Agenda :

4
Mar.

4 de marzo
Bruselas
Consejo "Energía"

5
Mar.

5 de marzo
Bruselas
Consejo "Medio Ambiente"
Bruselas
Consejo de asociación UE-Georgia

7
Mar.

7 de marzo
Francfort
Consejo de gobierno del Banco Central Europeo

7
Mar.

7 y 8 de marzo
Bruselas
Consejo "Justicia - Interior"
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