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Por una geopolítica del euro

Autores : Cyprien Batut, Olivier Lenoir
El euro es una moneda mundial. Es la moneda oficial de 19 países
europeos y, según el informe de junio de 2018 del Banco Central
Europeo (BCE) sobre el papel internacional del euro, está muy por
delante de la libra, el yen o el yuan, la segunda moneda mundial. El
euro cumplió 20 años el 1 de enero de 2019. El fortalecimiento de la
moneda única requiere un mayor uso de la misma por parte de los
socios económicos y comerciales de la Unión Europea. El fomento de
la internacionalización del euro también reforzaría la influencia y la

seguridad de Europa. Como tal, debe ser un objetivo diplomático de las instituciones y de los
Estados miembros. 
Leer más
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En portada : 
Europa ¿Es posible un renacer?

En su editorial, el Presidente de la Fundación Jean-Dominique Giuliani
repasa el reciente artículo del Presidente francés Emmanuel Macron.
Insiste en la necesidad de que los europeos hablen de objetivos
comunes, basados en el éxito que supone la Unión Europea, antes de
debatir sobre cómo alcanzarlos... Leer más

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
dispone de un sitio web dedicado a comprender mejor las elecciones y a

seguir la campaña en los 27 Estados miembros... Leer más
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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 : 

Balance de los avances en materia de migración
El 6 de marzo, la Comisión revisó los progresos realizados en materia
de migración en los últimos cuatro años. Acoge con satisfacción la
reducción en 2018 del número de entradas irregulares en Europa a su
nivel más bajo en cinco años. Sin embargo, considera que todavía es

necesario adoptar medidas. La Comisión pide más apoyo para Marruecos y los
inmigrantes en Libia y una mejor gestión de la migración en Grecia. Recomienda
intensificar la lucha contra las causas de la inmigración irregular, adoptar la reforma
destinada a reforzar Frontex, revisar las normas de asilo y desarrollar las vías de
migración legal... Leer más

 
Informe sobre la economía circular

La Comisión Europea publicó el 4 de marzo un informe exhaustivo sobre
la aplicación del Plan de Acción para la Economía Circular, que adoptó
en diciembre de 2015. En este informe se presentan los principales
resultados de la aplicación del Plan de Acción y se esbozan los desafíos

que se plantean para allanar el camino hacia una economía circular neutra desde el
punto de vista climático y competitiva, en la que se reduzcan al mínimo las presiones
sobre los recursos naturales y de agua dulce y los ecosistemas... Leer más

 
Informe 2019 sobre la igualdad entre hombres y mujeres

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Comisión publicó el 7
de marzo su informe 2019 sobre la igualdad entre mujeres y hombres.
Se han logrado algunos progresos, pero siguen siendo insuficientes
para hacer frente a las numerosas desigualdades a las que aún se
enfrentan las mujeres. Los salarios de las mujeres siguen siendo un

16% más bajos que los de los hombres de media, y sus pensiones un 35,7% más
bajas. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los parlamentos y
gobiernos: siete de cada diez parlamentarios nacionales y el 69,5% de los ministros de
alto nivel son hombres en la Unión. En el mundo corporativo, sólo el 6,3% de los
puestos de CEO de las grandes empresas que cotizan en bolsa los ocupan mujeres...
Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Conclusiones del Consejo Justicia/Interior

El 7 de marzo, los Ministros del Interior examinaron la cooperación con
varios Estados del Norte de África en temas de migración y la
posibilidad de aumentar la asistencia a esos Estados. Han debatido la
reforma del sistema europeo de asilo, sin tomar una decisión. Los
Ministros también han debatido la lucha contra la amenaza terrorista,

han identificado las lagunas legislativas y los temas prioritarios que deben abordarse.
También han adoptado una Decisión por la que se modifica el mecanismo de
protección civil. El 8 de marzo, los Ministros de Justicia llegaron a un acuerdo sobre la
directiva relativa a la designación de representantes legales para la obtención de
pruebas y debatieron el acuerdo con los Estados Unidos sobre el acceso a las pruebas
electrónicas y propusieron directrices a seguir... Leer más

 
Conclusiones del Consejo "Medio ambiente"

El 5 de marzo, los Ministros de Medio Ambiente debatieron la estrategia
que debe adoptarse para lograr una economía europea climáticamente
neutra de aquí a 2050, en particular en lo que se refiere a la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Llegaron a un acuerdo

sobre la actualización de la Directiva sobre el agua potable, que prevé una regulación
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más estricta del agua del grifo. Los Ministros también han debatido un mejor enfoque
para los alteradores endocrinos... Leer más

 
Modificación del mecanismo de protección civil

El 7 de marzo, el Consejo adoptó definitivamente una Decisión por la
que se modifica el mecanismo de protección civil de la Unión Europea.
El objetivo es mejorar la prevención de riesgos y prestar un mejor
apoyo a los Estados afectados por desastres. En particular, el Consejo
ha decidido crear una reserva de recursos adicional, rescEU, y reforzar

los requisitos europeos en materia de prevención de riesgos. La Comisión será
responsable de la creación de una red europea de conocimientos sobre protección
civil... Leer más

Otro enlace

Blanqueo de capitales: rechazo de una liste de países de alto riesgo
El 7 de marzo, el Consejo rechazó por unanimidad un proyecto de lista
de la Comisión de 23 terceros países considerados de alto riesgo en el
ámbito del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Consideró que el procedimiento utilizado por la Comisión para
establecer esta lista no había sido suficientemente "transparente y
resiliente". La Comisión tendrá que proponer ahora un nuevo proyecto

de lista de terceros países cuyos mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo son insuficientes, lo que supone una amenaza para el
sistema financiero de la Unión... Leer más

 
Acuerdo preliminar sobre Finanzas sostenibles

El Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo preliminar sobre
finanzas sostenibles el 7 de marzo, después de haber llegado a un
acuerdo el 25 de febrero sobre la creación de una nueva categoría de
índices de referencia de bajo impacto carbónico. El acuerdo pretende
obligar a las empresas financieras a ser más transparentes en cuanto a

la forma en que tienen en cuenta los factores medioambientales en sus decisiones de
inversión. Las empresas tendrán que revelar ahora los procedimientos utilizados para
tener en cuenta estos factores, la medida en que los riesgos medioambientales
podrían influir en la rentabilidad de las inversiones, así como la sostenibilidad y el
impacto climático de sus productos y carteras... Leer más

 
Acuerdo sobre la protección de los denunciantes de corrupción

Los negociadores del Parlamento y del Consejo alcanzaron un acuerdo
provisional sobre una directiva para la protección de los denunciantes el
11 de marzo. Estos últimos podrán utilizar canales de información
internos y externos y estarán protegidos si la ausencia de una respuesta
adecuada justifica la divulgación pública. El texto prohíbe explícitamente
las represalias contra los denunciantes y contra quienes los ayudan. El

Consejo y el Parlamento deben confirmar ahora el acuerdo provisional... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

Los Ministros de Hacienda de la zona euro, reunidos el 11 de marzo,
debatieron el plan presupuestario de Letonia y decidieron que se
ajustaba al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Han debatido sobre
Grecia, se han congratulado de los progresos realizados y, si éstos

continúan, se han mostrado dispuestos a considerar la aplicación de las nuevas
medidas de alivio de la deuda griega. En cuanto a la situación económica de la zona
euro han considerado que la ralentización era sólo temporal. Por último, los Ministros
han debatido el instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad,
incluidos los aspectos relacionados con el gasto. Hubo acuerdo general en que este
instrumento debería apoyar las reformas estructurales y la inversión pública... Leer
más

Otro enlace

Diplomacia : 
Quinta reunión del Consejo de asociación con Georgia

El 5 de marzo la Unión Europea y Georgia celebraron la quinta reunión
del Consejo creado en 2014 para supervisar su Acuerdo de Asociación.
El Consejo ha acogido con satisfacción las excelentes relaciones y la
entrada en vigor de la nueva Constitución georgiana, que completa la
transición a un sistema parlamentario, así como la aplicación de
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reformas para preservar el Estado de Derecho y la justicia. También destacó la
importancia de la cooperación en los ámbitos de la energía y la política exterior.
Expresó su preocupación por las acciones de Rusia en varias regiones de Georgia, que
amenazan la soberanía y el territorio... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Decisión del Tribunal de la UE sobre el glifosfáto
En una sentencia publicada el 7 de marzo, el Tribunal de la Unión
Europea anuló dos decisiones de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) por las que se denegaba el acceso a los estudios de
toxicidad y carcinogenicidad del glifosato. Varios diputados al

Parlamento Europeo habían presentado una denuncia ante el Tribunal de Primera
Instancia contra estas decisiones de la EFSA, que, según la agencia, estaban
motivadas por la ausencia de un "interés público superior que justificara la
divulgación" de los estudios. El Tribunal de Justicia considera que estos estudios
constituyen información relativa a las emisiones al medio ambiente y a la forma en
que pueden afectar al medio ambiente y que su divulgación es, en efecto, de interés
público superior, más importante que "la protección de los intereses comerciales de
una persona física o jurídica determinada"... Leer más

 
BCE : 

Lanzamiento de un nuevo programa de préstamos para los bancos
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) anunció el 7
de marzo la puesta en marcha de préstamos a tipo preferencial para los
bancos, conocidos como TLTRO-III, de septiembre de 2019 a marzo de
2021, con el fin de mantener unas condiciones de préstamo bancario

favorables. El BCE tiene la intención de seguir reinvirtiendo los valores con
vencimiento adquiridos en el marco del programa de adquisición de activos, conocido
como EQ, durante el tiempo necesario para mantener unas condiciones de liquidez
favorables y un alto grado de apoyo monetario. Ha decidido mantener sin cambios los
tipos de interés para garantizar que continúe una convergencia sostenible de la
inflación a niveles inferiores, aunque próximos, al 2% a medio plazo... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Firma del acuerdo de la sede de la Autoridad bancaria europea

El 6 de marzo la Ministra de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, y el
Presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), Jo Swyngedouw,
firmaron el acuerdo de la sede de la Autoridad Bancaria Europea. El
traslado de la ABE de Londres a París, al distrito de La Defensa, es
consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión. La

transferencia está programada para principios de agosto... Leer más

 
Alemania : 

Hagamos Europa como es debido
En una carta abierta del 9 de marzo, Annegret Kramp-Karrenbauer,
Presidenta de la Unión Cristianodemócrata Alemana (CDU), expresa en

qué "nuestra Europa debe ser más fuerte". A la vista de la volatilidad de las
economías, de un vecino ruso hostil o de los riesgos del clima y la migración, quiere
una Europa más inclusiva y próspera. La Unión debe hacer frente a los retos de su
tiempo y para ello puede contar con el motor franco-alemán, para "hacer una Europa
como es debido, ahora"... Leer más

 
Chipre : 

Encuentro con la primera ministra británica
La Primera Ministra británica, Theresa May, recibió al Presidente
chipriota, Nikos Anastasiades, el 5 de marzo. Hablaron del Brexit.
Acogió con satisfacción la promesa chipriota de proteger los derechos
de los británicos en ausencia de un acuerdo con la Unión. Reiteró el

compromiso del Gobierno británico de proteger los derechos de los ciudadanos
europeos. Por último, expresaron su voluntad de desarrollar una estrecha cooperación
bilateral y se refirieron a un proyecto de acuerdo relativo a los chipriotas que viven en
bases militares británicas en Chipre (Sovereign Base Areas)... Leer más
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España : 
Encuentro entre los ministros francés y español de Agricultura

Los ministros de Agricultura francés, Didier Guillaume, y español, Luis
Planas, se reunieron el 5 de marzo en Madrid. Han debatido varios
temas importantes, como el Brexit y su impacto en el sector pesquero y
la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC)... Leer más

 
Finlandia : 

Dimisión del gobierno
El Primer Ministro finlandés, Juha Sipilä, presentó la dimisión de su
Gobierno de coalición al Presidente Sauli Niinistö el 8 de marzo, quien la
aceptó. El gobierno ha fracasado a la hora de llevar a cabo un programa
de reformas sociales y sanitarias. Seguirá gestionando los asuntos

cotidianos hasta que se forme un nuevo gobierno tras las elecciones parlamentarias
previstas para el 14 de abril... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Inauguración del Colegio europeo de inteligencia

El 5 de marzo, el Presidente de la República Francesa, Emmanuel
Macron, pronunció un discurso con motivo de la inauguración de la
Escuela Europea de Inteligencia en París. Destacó la importancia de
establecer una cultura común de inteligencia mediante el intercambio
de experiencias y conocimientos especializados. Este evento reunió a
líderes de inteligencia de los 28 Estados miembros, Suiza y Noruega,

para discutir el peso de Europa en este sector frente a potencias como China, Rusia y
Estados Unidos... Leer más

 
Proyecto de tasa para las grandes empresas digitales

El 6 de marzo, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire,
presentó un proyecto de ley sobre la fiscalidad de las grandes empresas
digitales. El impuesto se aplicaría a las actividades digitales, como la
publicidad en línea dirigida o la venta de datos de los usuarios con fines

publicitarios, hasta el 3% del volumen de negocios digital de las empresas en Francia.
Tras la negativa de algunos países europeos, el Ministro pidió a la OCDE que apoyara
este proyecto de ley, que debería aportar 1.700 millones de euros en 2019... Leer más

 
Irlanda : 

Ratificación del Convenio de Estambul
El 8 de marzo, Irlanda ratificó el Convenio del Consejo de Europa para
prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica, también conocido como el Convenio de Estambul. Éste
establece un marco jurídico para proteger a las mujeres contra

cualquier forma de violencia. El Convenio de Estambul entrará en vigor en Irlanda el 1
de julio de 2019... Leer más

 
Italia : 

Carta del primer ministro sobre la línea Lyon-Turín
El 9 de marzo, en una carta dirigida a Telt, empresa responsable de la
construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad Lyon-Turín, el
Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, solicitó a la empresa que se
abstuviera de cualquier nueva actividad. El 7 de marzo, dijo que los

costes no serían rentables hasta 2059, y que quería revisar la financiación del
proyecto entre Francia e Italia. La Fundación ha publicado un estudio sobre el tema...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
Brexit: Acuerdo sobre las garantías para la red de seguridad

En una reunión celebrada en Estrasburgo el 11 de marzo, el Presidente
de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la Primera Ministra
británica, Theresa May, acordaron garantías de seguridad jurídicamente
vinculantes para la frontera irlandesa como parte del acuerdo de

retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Esto incluye garantizar que el
"backstop"en la frontera irlandesa no dure para siempre. El acuerdo se alcanzó en
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vísperas de la votación de los eurodiputados británicos sobre el acuerdo de retirada el
12 de marzo... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Las previsiones de crecimiento bajan en la zona euro

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
publicó el 6 de marzo sus perspectivas económicas en un contexto
internacional de desaceleración. La economía mundial crecerá a un
ritmo del 3,3% en 2019 y del 3,4% en 2020. La revisión a la baja
desde las anteriores Perspectivas Económicas de noviembre de 2018 es

especialmente marcada para la zona del euro, especialmente para Alemania e Italia,
pero también para el Reino Unido... Leer más

 
Demasiada lentitud en los avances hacia la igualdad de género

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la
Mujer, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
publicó un informe sobre la aplicación de las medidas adoptadas por los
Estados en favor de la igualdad de género. Según la OCDE, y a pesar de
los importantes progresos realizados, la diferencia de retribución entre
hombres y mujeres es de un 13,6% de media en los países miembros.

Esto implica una fuerte prevalencia de la discriminación femenina en las normas
socioculturales que obstaculiza significativamente el progreso técnico y económico...
Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
El PIB y el empleo suben en la zona euro

Según una estimación publicada por Eurostat el 7 de marzo, el PIB
creció un 0,2% en el cuarto trimestre de 2018 en la zona euro y un
0,3% en la Unión Europea con respecto al trimestre anterior. Estonia
registró la mayor tasa de crecimiento (+2,2%), mientras que Grecia e
Italia registraron un crecimiento negativo (-0,1%). El empleo aumentó

un 0,3% en la zona euro y un 0,2% en la Unión con respecto al trimestre anterior.
Estonia volvió a registrar la mayor tasa de crecimiento del empleo (+1,7 %), seguida
de Finlandia y Suecia... Leer más

 
Cultura : 

Festival del cine europeo en Lille
Hasta el 15 de marzo, Lille acoge la 35ª edición del Festival de Cine
Europeo. Este festival presenta unos sesenta cortometrajes europeos
durante una semana... Leer más

 
Primavera de Heidelberg

Del 16 de marzo al 14 de abril se celebra la Primavera de Heidelberg,
un festival anual de música clásica que empezó en 1997. Desde
escenas callejeras hasta orquestas filarmónicas y conciertos variados, el
festival está dirigido a un amplio público... Leer más

 
Arte de la performance en Bruselas

Del 13 al 23 de marzo se celebra Performatik 19, la Bienal de Arte
"Performance" de Bruselas. Para esta sexta edición, el Kaaitheater y
once socios de la capital belga acogen a numerosos artistas inspirados
en el movimiento Bauhaus y en el tema del duelo asociado a la
performance. Muchos artistas expondrán sus obras en la ciudad, pero

también sus procesos creativos... Leer más

Otro enlace

Mark Rothko en Viena
Del 12 de marzo al 30 de junio, el artista americano Mark Rothko puede
verse por primera vez en Austria en el Kunst Historisches Museum de
Viena. La exposición permite al visitante descubrir su obra a lo largo de
toda su vida y a través de sus influencias, desde el Renacimiento italiano
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hasta el arte barroco flamenco... Leer más

 
Exposición Picasso en el museo Barberini de Potsdam

A través de la exposición "Picasso: La Obra Tardía", el Museo Barberini
presenta hasta el 16 de junio las últimas obras de Picasso, que innovó
hasta el final de su producción artística. Todos los préstamos proceden de
la colección de Jacqueline Picasso (1927-1986). Muchas obras nunca
habían sido expuestas en Alemania y algunas se presentan al público por
primera vez... Leer más

 
Europa protagonista del Salón del libro de París

Del 15 al 18 de marzo se celebra la 39ª edición de la Feria del Libro de
París, con Europa como invitada de honor. Escritores y autores
debatirán sobre la diversidad del patrimonio literario europeo y los retos
de las elecciones europeas... Leer más

 

Agenda :

11
Mar.

11 de marzo
Bruselas
Reunión del Eurogrupo

11
Mar.

11 al 14 de marzo
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

12
Mar.

12 de marzo
Bruselas
Consejo "Asuntos económicos y financieros"

14
Mar.

14 de marzo
Bruselas
Conferencia sobre la ayuda para el futuro de Siria

15
Mar.

15 de marzo
Bruselas
Consejo "Empleo, política social, sanidad y consumidores"
Bruselas
Consejo de asociación UE-Turquía

16
Mar.

16 de marzo
Eslovaquia
Elección presidencial (1ª vuelta)

18
Mar.

18 de marzo
Bruselas
Consejo de "Asuntos exteriores"
Consejo "Agricultura y Pesca"

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

   

https://www.wien.info/es/sightseeing/museums-exhibitions/contemporary-art/mark-rothko-khm
https://www.museum-barberini.com/en/exhibitions/
https://www.museum-barberini.com/en/exhibitions/
https://www.livreparis.com/en/home/
https://www.livreparis.com/en/home/
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=838&lg=fr
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=838&lg=fr
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=838&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=838&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=838&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=838&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=838&lg=pl


Los redactores de la Carta :

Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ; 
Cléa Agosta, Delphine Bougassas-Gaullier, Clément Liénard, Marion Paronian 

Redactor jefe : Eric Maurice
Directora de la publicación : Pascale Joannin

Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.

Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}

https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

	Disque local
	Fondation Robert Schuman


