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¿Y si volvemos a empezar por la cultura?

Autor : Jean-Noël Tronc
La cultura, que ha unido a los europeos durante siglos, aún no se ha
tenido suficientemente en cuenta en la construcción de Europa. Pero
hoy, frente a las estrategias estadounidenses y chinas y a las
políticas de influencia cultural de muchos otros países, relanzar a
Europa a través de una política europea para la cultura y la identidad
cultural europea es una cuestión existencial para la Unión, sostiene
el Presidente de la SACEM, Jean-Noël Tronc. 
Leer más
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Elecciones : 
Eslovaquia: resultados de la primera vuelta de la elección presidencial

Zuzana Caputova, del Partido Eslovaquia Progresista (PS), lideró la
primera vuelta de las elecciones presidenciales eslovacas el 16 de
marzo con un 40,57% de los votos. En la segunda vuelta, el 30 de
marzo, se enfrentará a Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión

Europea encargado de la energía y candidato de la Dirección-Democracia Social
(SMER-SD), que obtuvo el 18,66%. Abogada y liberal, Zuzana Caputova hizo campaña
con la promesa de luchar contra la corrupción... 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 las elecciones para comprender

mejor y 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

 
"Los V4, Francia y la política exterior: es hora de actuar"

El 19 de marzo, el Instituto Polaco de Bratislava acogerá un debate
sobre las relaciones entre Francia y los países del Grupo Visegrado en el
ámbito de la política exterior, con la participación de Eric Maurice,
responsable de la oficina de la Fundación en Bruselas... Leer más

 
Comisión : 

Aumento de la propiedad no europea en sectores clave
En un informe sobre la inversión extranjera directa publicado el 13 de
marzo, la Comisión observó un aumento constante de la propiedad
extranjera de empresas de sectores como el refinado, los productos
farmacéuticos y la electrónica. También se observa un aumento de la
inversión de las economías emergentes, incluida China. Considera que

esta evolución confirma la necesidad del mecanismo de control de las inversiones
recientemente adoptado... Leer más

 
Nuevas reglas en materia de seguridad vial

La Comisión Europea adoptó el 13 de marzo normas de seguridad vial
para intensificar el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes
cooperativos (ITS-C) para el intercambio de información entre los
usuarios y la infraestructura vial. Estas nuevas normas dotarán a los

vehículos, las señales de tráfico y las autopistas de una tecnología capaz de enviar
mensajes a los usuarios para que puedan adaptarse a la situación del tráfico. Esta
conectividad digital entre los vehículos y la infraestructura de transporte forma parte
de la modernización del sector europeo de la movilidad y contribuirá a reducir el
número de muertos y heridos graves en las carreteras... Leer más

 
Informe intermedio sobre la Unión de los mercados de capitales

El 15 de marzo la Comisión publicó un informe sobre los progresos
realizados en la creación de un mercado único de capitales. El proyecto
pretende facilitar las inversiones transfronterizas, sobre todo las
inversiones respetuosas con el medio ambiente, y reforzar el papel

internacional del euro. La Comisión adoptó todos los actos no legislativos previstos en
el Plan de Acción UMC 2015, así como en la Revisión intermedia de 2017. En cuanto a
las trece propuestas legislativas presentadas por la Comisión, se ha llegado a un
acuerdo sobre diez de ellas y se han adoptado definitivamente tres. También se han
alcanzado acuerdos sobre dos de las tres propuestas legislativas de la Comisión
relativas a la financiación sostenible... Leer más

 
Parlamento : 

Adopción de un reglamento sobre ciberseguridad
El 12 de marzo, los eurodiputados adoptaron el Reglamento Europeo de
Ciberseguridad, que crea el primer sistema europeo de certificación de
ciberseguridad y tiene como objetivo garantizar la conformidad de los
productos y servicios vendidos en la UE. Adoptaron una resolución en la

que se pide una acción europea para hacer frente a las amenazas relacionadas con la
presencia tecnológica de China en Europa. Los eurodiputados están preocupados por el
hecho de que los equipos 5G hayan sido equipados con puertas traseras que permiten
el acceso no autorizado de los fabricantes chinos a los datos personales en la UE.
Piden a la Comisión y a los Estados miembros que proporcionen orientaciones sobre la
lucha contra las ciberamenazas... Leer más
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Adopción de reglamentos europeos sobre los préstamos dudosos
El 14 de marzo, los eurodiputados adoptaron un reglamento para
reducir los riesgos asociados a la morosidad en los préstamos
bancarios. El texto prevé la introducción de una cobertura mínima de
pérdidas. Por lo tanto, los bancos tendrán que reservar dinero para
cubrir las pérdidas causadas por estos préstamos, especialmente en

ausencia de garantías inmobiliarias... Leer más

 
Adopción de nuevas reglas contra las practicas comerciales desleales

El 12 de marzo los eurodiputados adoptaron una serie de normas para
proteger a los agricultores de las prácticas comerciales desleales.
Recogen una lista negra de prácticas prohibidas como los retrasos en
los pagos, las anulaciones tardías unilaterales o la negativa a firmar un

contrato escrito. Los proveedores podrán presentar reclamaciones en el Estado en el
que estén establecidos, incluso si las prácticas en cuestión se han producido en otro
lugar de la Unión. Estas nuevas normas protegerán a los pequeños y medianos
proveedores cuyo volumen de negocios anual sea inferior a 350 millones de euros. Se
dividirán en cinco subcategorías y la protección más importante se reservará para los
más pequeños... Leer más

 
Hacia un intercambio más rápido de los antecedentes penales de nacionales de
terceros países

El 12 de marzo, los eurodiputados aprobaron la creación de una nueva
base de datos (ECRIS-TCN) sobre condenas anteriores de nacionales de
terceros países, que complementa el Sistema de Información Europeo
de Antecedentes Penales (ECRIS), que ya se utiliza para intercambiar

información sobre condenas anteriores de ciudadanos de la UE. Esta nueva
herramienta ayudará a los fiscales, jueces y policías en su lucha contra la delincuencia
y el terrorismo... Leer más

 
Debate sobre el futuro de la Unión con el primer ministro eslovaco

Invitado en el marco de los debates sobre el futuro de la Unión, el
Primer Ministro eslovaco, Peter Pellegrini, dijo el 12 de marzo a los
eurodiputados que la Unión Europea ya no puede encerrarse en el statu
quo. Necesita un gran debate sobre su estrategia y sus aspiraciones
para 2050. Debe estar unida, ser próspera y segura, ser globalmente

relevante, honesta con sus ciudadanos y preocupada por el futuro", insistió, y añadió:
"Está claro que el aislacionismo, el proteccionismo y el nacionalismo no son
soluciones". Nuestra respuesta no debe ser la fragmentación en pequeños Estados
nacionales con recursos limitados, sino una mayor unidad de la Unión como actor
global"... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo Asuntos económicos y financieros
Los 28 Ministros de Hacienda han adoptado nuevas conclusiones sobre
la lista comunitaria de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal.
También debatieron el régimen de impuestos especiales, el impuesto
sobre los servicios digitales, InvestEU y el semestre europeo... Leer más

 
Consejo "Empleo, política social, sanidad y consumidores"

Los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, reunidos en Bruselas el 15
de marzo, han debatido la mejora del mercado laboral y de los sistemas
de seguridad social de la Unión. Han adoptado el informe conjunto

sobre el empleo elaborado con la Comisión, así como las conclusiones sobre dicho
informe y sobre el estudio anual sobre el crecimiento. También alcanzaron un acuerdo
parcial sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización... Leer más

 
Acuerdo sobre la financiación del medio ambiente y de la acción por el clima

En el marco del presupuesto 2021-2027, el Parlamento Europeo y el
Consejo alcanzaron el 13 de marzo un acuerdo provisional sobre el
programa de acción LIFE para el medio ambiente y la acción por el
clima. El Parlamento Europeo y el Consejo deben ahora aprobar

formalmente el acuerdo provisional. El importe del presupuesto se decidirá durante las
negociaciones finales del marco financiero plurianual... Leer más
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Futuro programa espacial

El 13 de marzo, el Consejo confirmó el proyecto de Reglamento sobre el
programa espacial de la Unión Europea para 2021-2027 tras las
negociaciones con el Parlamento. El proyecto prevé, entre otras cosas,
una simplificación del marco jurídico de la política espacial de la Unión,

el establecimiento de normas para la gobernanza del programa y un presupuesto
suficiente para seguir con él y mejorarlo... Leer más

 
Conclusiones del Consejo "Agricultura y Pesca"

El 18 de marzo, los Ministros de Agricultura y Pesca debatieron la
reforma de la Política Agrícola Común después de 2020. Examinaron los
tres proyectos de reglamento incluidos en esta reforma y propusieron
varias modificaciones. Han intercambiado puntos de vista sobre la

estrategia de la Unión para la bioeconomía, la pesca artesanal, el mercado de la carne
o la posibilidad de patentar métodos de de mejora vegetal... Leer más

 
Nuevas reglas sobre la protección de datos y los partidos políticos europeos

El 19 de marzo, el Consejo adoptó nuevas normas para evitar el uso
indebido de datos personales por los partidos políticos europeos en las
elecciones europeas. Las fundaciones políticas y los partidos políticos
que infrinjan las normas sobre protección de datos personales podrán

ser objeto de sanciones financieras de hasta el 5% de su presupuesto anual y no
podrán seguir recibiendo financiación del presupuesto europeo el año siguiente... Leer
más

 
Diplomacia : 

Conclusiones de la tercera conferencia sobre el futuro de Siria
La Unión Europea, en colaboración con las Naciones Unidas, organizó
del 12 al 14 de marzo la Tercera Conferencia de Bruselas sobre el
futuro de Siria y de la región, que reunió a 57 Estados y a una veintena
de organizaciones internacionales, incluidas ONG sirias. En particular,
los participantes decidieron liberar un total de 6 200 millones de euros

en ayuda para 2019, tanto para Siria como para los países vecinos que han acogido a
varios millones de refugiados sirios. En una declaración conjunta, los copresidentes
confirmaron su deseo de que la transición política siria tenga lugar en el marco ya
acordado por la comunidad internacional... Leer más

 
Federica Mogherini ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Con motivo de la presentación anual de las relaciones UE-ONU, la Alta
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad, Federica Mogherini, hizo un llamamiento al
multilateralismo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el

12 de marzo. Defendió el acuerdo sobre el tema nuclear iraní. La oradora expresa su
preocupación por el comportamiento de Rusia, citando, entre otras cosas, la situación
en Ucrania y la retirada del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio...
Leer más

 
Sanciones contra rusos que atentan contra la integridad territorial de Ucrania

En respuesta a la escalada de tensión en el estrecho de Kerch y el mar
de Azov el 15 de marzo el Consejo añadió ocho funcionarios rusos a la
lista de personas sujetas a medidas restrictivas por acciones que
amenazan o afectan a la integridad territorial, la soberanía y la

independencia de Ucrania. Las medidas se aplican ya a un total de 170 personas y 44
entidades y consisten en la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes. El
Consejo ha pedido asimismo la liberación de todos los marineros ucranianos
detenidos, la devolución de los buques incautados y la libertad de paso de todos los
buques en el estrecho de Kerch... Leer más

 
Reunión del Consejo de Asociación UE-Turquía

El 15 de marzo, el Consejo de Asociación UE-Turquía celebró su 54ª
reunión en Bruselas, la primera desde el levantamiento del estado de
emergencia en Turquía el año pasado. La Unión ha reafirmado la
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importancia de sus relaciones con Turquía como país candidato y socio
clave en ámbitos como la migración, la lucha contra el terrorismo, la energía, la
economía y el comercio. No obstante, la Unión ha reiterado su preocupación por el
retroceso de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho, así como por el
deterioro de la independencia y del funcionamiento del sistema judicial turco. Por
último, expresó el deseo de que Turquía lleve a cabo sus proyectos de reforma del
sistema judicial de conformidad con las normas de la Unión Europea y del Consejo de
Europa... Leer más

 
Conclusiones del Consejo "Asuntos exteriores"

El 18 de marzo, con ocasión del quinto aniversario de la anexión de
Crimea, la Alta Representante Federica Mogherini y los Ministros de
Asuntos Exteriores recordaron que la Unión se niega a reconocer esta
violación del Derecho internacional y apoya la integridad territorial de

Ucrania. Los Ministros han hablado de las relaciones con China y han pedido una
mayor cooperación en los ámbitos del multilateralismo, de la lucha contra el cambio
climático, la no proliferación y el mantenimiento de la paz, y a continuación han
recibido al Ministro chino Wang Yi. También han debatido las relaciones con Moldavia y
la situación en Yemen... Leer más

 
Agencias europeas : 

Suspension de los vuelos de los Boeing 737 Max en Europa
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) emitió el 12 de marzo
una directiva por la que se suspenden todos los vuelos de los modelos
Boeing 737 Max en Europa, incluidos los efectuados por compañías
aéreas no europeas. Esta decisión es consecuencia de la caída de un
Boeing 737 Max en Etiopía el 10 de marzo, cuatro meses después de un

incidente similar en Indonesia... Leer más

Otro enlace

Bélgica : 
Visita del Primer ministro a la Canciller alemana

El 12 de marzo, la Canciller alemana Angela Merkel recibió al Primer
Ministro belga Charles Michel para preparar el Consejo Europeo de los
días 21 y 22 de marzo. En cuanto al Brexit, indicaron que querían
mantener "buenas relaciones y una salida ordenada"... Leer más

 
España : 

Tribuna del primer ministro sobre Europa
El 13 de marzo, en un artículo titulado "Preparados ante el Brexit"
publicado en el diario El País, el presidente del Gobierno español, Pedro
Sánchez, pidió una mayor integración europea después del Brexit.
Evocó la voluntad de su Gobierno de mantener vínculos con el Reino

Unido tras abandonar la Unión Europea, en particular para preservar los derechos de
los ciudadanos británicos que viven en España y los de los ciudadanos españoles en el
Reino Unido. También recordó los retos de las elecciones europeas del próximo mes de
mayo... Leer más

 
Apertura de un sitio gubernamental dedicado al Brexit

El 11 de marzo, el ministro español de Trabajo, Migración y Seguridad
Social inauguró una página web informativa sobre el Brexit y las
consecuencias de la salida de la Unión Europea del Reino Unido. El sitio
está dirigido principalmente a los residentes españoles que viven en
suelo británico y a los residentes británicos que viven en España... Leer
más

Otro enlace

Francia : 
Viaje a África del este

El Presidente Emmanuel Macron viajó a Djibouti, Etiopía y Kenia del 11
al 14 de marzo. Ante la creciente influencia de China en África Oriental,
hizo hincapié en la estabilización regional, la economía, la educación y
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la cooperación militar... Leer más

Otro enlace

Creación de una Asamblea parlamentaria franco-alemana
El 11 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó la creación de una
asamblea conjunta para reforzar la cooperación entre Francia y
Alemania. Esta iniciativa aún no ha sido aprobada por el Bundestag. La
Asamblea Parlamentaria Paritaria reunirá a unos 50 diputados franceses
y alemanes, estará presidida por los presidentes de las dos asambleas y
sus sesiones se celebrarán alternativamente en los dos países. La

primera reunión está programada para el 25 de marzo... Leer más

 
Letonia : 

Visita del Primer ministro a Berlín
El 11 de marzo, la Canciller alemana Angela Merkel dio la bienvenida a
su homóloga letona, Krišjānis Kariņš. Ambas declararon que la Unión
Europea no debe dejar espacio para las divisiones Este-Oeste y que el
Brexit no debe ensombrecer la solidaridad europea... Leer más

 
Luxemburgo : 

Visita del Primer ministro luxemburgués a Finlandia
El 12 de marzo, el Primer Ministro finlandés, Juha Sipilä, recibió a su
homólogo luxemburgués, Xavier Bettel, para debatir las prioridades de
la Presidencia finlandesa del Consejo de la Unión Europea, que
comenzará el 1 de julio, del Brexit y del marco financiero plurianual
(MFP). También acordaron profundizar su cooperación bilateral en

materia de investigación y desarrollo... Leer más

 
Reino Unido : 

Presupuesto moderado y bajada a 1,2% del crecimiento previsto para el 2019
El Ministro de Finanzas británico Philip Hammond presentó el 13 de
marzo un presupuesto limitado por la amenaza de un Brexit sin acuerdo
que atemoriza a los círculos empresariales. Ante la prolongación de las
incertidumbres relacionadas con el Brexit y una economía mundial
menos boyante, el OBR Institute ha reducido su previsión de

crecimiento para 2019 del 1,6% al 1,2%, al tiempo que mantiene la previsión para
2020 en el 1,4%. Entre las nuevas medidas anunciadas, ha asignado 100 millones de
libras adicionales a la policía para combatir una serie de ataques con cuchillo en el país
y un fondo de garantía de 3.000 millones de libras para apoyar la construcción de
viviendas asequibles... Leer más

Otro enlace

Brexit: rechazo del acuerdo, de una salida sin cuerdo y solicitud de prórroga
El 12 de marzo, 391 diputados, contra 242, rechazaron el acuerdo de
salida del Reino Unido de la Unión Europea. El 13 de marzo, 312
diputados, contra 308, rechazaron la hipótesis de un Brexit sin acuerdo.
El 14 de marzo, 412 diputados, contra 202, aprobaron una enmienda

gubernamental para posponer el Brexit hasta el 30 de junio si los diputados aprueban
el acuerdo de salida, negociado por el Primer Ministro con la Unión Europea, antes del
20 de marzo. Si se rechaza el acuerdo, el aplazamiento tendrá que ir más allá del 30
de junio e implicará la organización de elecciones europeas en mayo. Un mayor
retraso requiere el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros de la Unión Europea
en el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de marzo... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Bajan las solicitudes de asilo en el 2018

En 2018, 580.800 nuevos solicitantes de asilo solicitaron protección
internacional en los Estados miembros de la UE, una cifra un 11%
inferior a la de 2017. El número de solicitantes de asilo por primera vez
en 2018 es comparable al nivel registrado en 2014, antes de los

máximos de 2015 y 2016. Los sirios, afganos e iraquíes siguen representando casi el
30% del número total de los que solicitan asilo por primera vez... Leer más

 
Sube la inflación de la zona euro
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Según un estudio publicado por Eurostat el 15 de marzo, la inflación
anual de la zona euro se situó en el 1,5% en febrero de 2019. Esto
representa un aumento con respecto a enero de 2019, cuando la tasa
era del 1,4%. La inflación en la Unión Europea se situó en el 1,6% en

febrero de 2019, frente al 1,5% de enero. Las tasas anuales más bajas se registraron
en Irlanda (0,7%), Grecia, Croacia y Chipre (0,8%). Los niveles más altos se
registraron en Rumania (4%), Hungría (3,2%) y Letonia (2,8%)... Leer más

 
Más de 5 millones de nacimientos en la UE en el 2017

Según un estudio publicado por Eurostat el 12 de marzo, en 2017
nacieron en la Unión Europea cinco millones 75 mil niños, una cifra
ligeramente inferior a la de 2016. El indicador de fecundidad a corto
plazo se situó en 1,59 nacimientos por mujer en 2017, por debajo del

nivel de renovación de la población de 2,1 nacimientos por mujer. La edad media de
las mujeres que dieron a luz a su primer hijo en 2017 era de 29,1 años. El indicador
de fecundidad más alto se encuentra en Francia, con 1,9 nacimientos por mujer,
mientras que el más bajo se da en Malta y España (1,26 y 1,31 nacimientos por
mujer, respectivamente)... Leer más

 
Cultura : 

Festival Internacional de Jazz en Aberdeen
Del 21 al 31 de marzo se celebra en Aberdeen, Escocia, el Festival
Internacional de Jazz. El centenar de artistas invitados actuarán y
animarán talleres... Leer más

 
Vilhelm Hammershøi en el museo Jacquemart-André

Hasta el 22 de julio, el Museo Jacquemart-André honrará al pintor danés
Vilhelm Hammershøi. Por primera vez en veinte años se exponen en París
cuarenta obras misteriosas y poéticas... Leer más

 
Giacometti, una aventura moderna

El LaM, Museo de Arte Moderno de Villeneuve d'Asq, cerca de Lille, presenta
"Giacometti, una aventura moderna", una exposición que reúne hasta el 11
de junio 150 obras del artista suizo... Leer más

 
Exposición Ingres en Milán

Hasta el 23 de junio, el Palacio Real de Milán presenta la exposición
"Jean-Auguste-Dominique Ingres y la vida artística en tiempos de
Napoleón" Esta excepcional retrospectiva es una oportunidad única para
descubrir a este maestro del pincel que vivió 24 años en Italia. Para la

ocasión el Museo del Ejército de París ha prestado el retrato del emperador Napoleón
I. Se exponen además 150 obras... Leer más
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Consejo de asociación UE-Macedonia del Norte
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