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Retos y perspectivas de la elección presidencial ucraniana

Autor : Iris Muraz
El 31 de marzo se celebra la primera vuelta de las elecciones
presidenciales en Ucrania, la primera desde que Rusia anexó Crimea
y el comienzo de la guerra de Donbass en 2014. El presidente
saliente, Petro Poroshenko, se enfrenta a 38 candidatos, entre ellos
la opositora Yulia Timoshenko y el humorista Vladimir Zelenskiy. La
elección promete ser un complejo juego de actores económicos y
políticos, en el que la sociedad civil está tratando de encontrar su
sitio. 
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Elecciones : 
Elecciones legislativas en Finlandia el 14 de abril

El 14 de abril, los finlandeses nombrarán a los 200 miembros de la
Eduskunta/Riksdag, la cámara única del Parlamento. 2.468 candidatos, de
los cuales un 42% son mujeres, se presentan a las elecciones. Según la
última encuesta realizada por el Instituto Kantar TNS para el diario
Helsingin Sanomat y publicada a mediados de marzo, el Partido
Socialdemócrata (SDP) obtendría el 21% de los votos, seguido por el

Partido Conservador (KOK) con el 18,1% y el Partido de Centro (KESK) del Primer
Ministro saliente Juha Sipilä con el 14,3%... Leer más

Fundación : 
"Pensar la democracia...ayer, hoy y mañana"

Los días 29 y 30 de marzo se celebrará en Fehérvárcsurgó, Hungría,
"Pensar la democracia....ayer, hoy y mañana", con el apoyo de la

Fundación. La conferencia, en francés, alemán y húngaro, reunirá a profesores,
estudiantes y periodistas para reflexionar sobre la democracia en Europa en tres
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momentos: en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo presentará la embajadora
de Francia en Hungría, Pascale Andréani... Leer más

 
Consejo Europeo : 

Conclusiones del Consejo europeo
En el Consejo Europeo del 22 de marzo, los dirigentes de la UE
debatieron sobre la economía, el cambio climático y las formas de
luchar contra la desinformación. Reafirmaron su compromiso de
profundizar en el mercado único, en particular en su dimensión digital.
Pidieron la aplicación del Acuerdo de París sobre el clima, tanto a nivel

nacional como a través de una estrategia europea a largo plazo. También prepararon
la Cumbre UE-China del 9 de abril... Leer más

 
Brexit: el Consejo europeo propone dos opciones al Reino Unido

En el Consejo Europeo del 21 de marzo, los 27 Estados miembros de la
UE propusieron dos opciones a la Primera Ministra británica Theresa
May, que había pedido un aplazamiento del Brexit hasta el 30 de junio:
o bien los diputados británicos adoptan el acuerdo de retirada antes de

finales de marzo y el Brexit se aplaza hasta el 22 de mayo; o bien el acuerdo se
rechaza de nuevo y el Reino Unido tiene hasta el 12 de abril para proponer un nuevo
proyecto a los 27 Estados miembros, en particular la celebración de elecciones
europeas en mayo, o bien abandonar la Unión Europea sin acuerdo... Leer más

 
Comisión : 

1 490 millones de euros de multa a Google por abuso de posición dominante
El 20 de marzo, la Comisión Europea impuso una nueva multa al
gigante estadounidense de Internet Google, acusándolo una vez más de
abusar de su posición dominante, esta vez en un caso relacionado con
su red publicitaria AdSense. Esta sanción económica de 1.490 millones

de euros es la tercera en menos de dos años impuesta por el ejecutivo europeo,
guardián de la competencia en Europa. Sin embargo, es mucho más baja que las dos
primeras... Leer más

 
Multa a Nike de 12,5 millones de euros

El 25 de marzo la Comisión impuso una multa de 12,5 millones de
euros a la empresa estadounidense Nike por restringir las ventas
transfronterizas en Europa de subproductos, como camisetas o
bufandas con los colores de un equipo de fútbol. Según la Comisión
Europea, guardiana de la competencia en Europa, Nike ha impedido que
muchos vendedores, a los que había concedido una licencia para vender

mercancías en un país, comercialicen estos productos en otros países de la UE... Leer
más

 
Fondo europeo de la defensa y proyectos industriales

El 19 de marzo la Comisión adoptó programas de trabajo para
cofinanciar proyectos conjuntos de defensa industrial para el período
2019-2020, con un presupuesto de 500 millones de euros. Otros 25
millones de euros se han destinado a financiar en 2019 proyectos

colaborativos de investigación en materia de defensa, y se han puesto en marcha las
correspondientes convocatorias de propuestas para Eurodrone y otros proyectos
industriales... Leer más

 
Progreso de la Unión de la seguridad

El 20 de marzo la Comisión informó sobre los progresos de la Unión por
la Seguridad. Desde su toma de posesión, la Comisión Juncker ha
presentado veintidós iniciativas legislativas en este ámbito, quince de
las cuales ya han sido aprobadas. Algunos casos, como el Cuerpo
Europeo de Fronteras y Guardacostas y los contenidos terroristas en

línea, todavía requieren que se tomen medidas inmediatas para poder cerrarse antes
de las elecciones europeas... Leer más

 
Preparativos en caso de Brexit sin acuerdo
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La Comisión terminó sus preparativos el 25 de marzo para el caso de
salida sin acuerdo del Reino Unido el 12 de abril. Desde diciembre de
2017 la Comisión ha publicado 90 comunicados sobre la preparación del
Brexit y ha propuesto 19 medidas legislativas, 17 de las cuales han sido

aprobadas por el Parlamento y el Consejo. Las medidas de emergencia tratan entre
otras cosas el presupuesto de la UE, los derechos de pesca, la conectividad vial,
ferroviaria y aérea, la política climática, el programa Erasmus y la reciprocidad de los
visados. La Comisión también está retirando los emplazamientos de Galileo que se
habían establecido en el Reino Unido... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones de la Cumbre social tripartita
El tema de la cumbre social tripartita del 20 de marzo fue "Por una
Europa más fuerte, unida y con visión de futuro". Los debates se
centraron en las formas de mejorar la movilidad de los trabajadores
europeos: digitalización de la coordinación de los sistemas de seguridad
social, reforma del sistema de trabajadores desplazados y creación de

la Autoridad Europea del Trabajo. Los participantes debatieron sobre la profundización
del mercado único, en particular en materia de inversiones, y sobre la necesidad de
dar un nuevo impulso al diálogo social europeo... Leer más

 
Acuerdo preliminar sobre InvestEU

La Comisión, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo
provisional el 20 de marzo sobre InvestEU, un programa incluido en el
presupuesto 2021-2027 para estimular la inversión en la Unión. Sigue
el modelo del "Plan Juncker" de inversión y debería generar una
inversión adicional de 650.000 millones de euros, según la Comisión. El

acuerdo provisional deberá ser aprobado ahora formalmente por el Parlamento y el
Consejo... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre la financiación de Fiscalis

El 21 de marzo el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo
provisional sobre la financiación del programa de cooperación fiscal de
la Unión (Fiscalis) para el período presupuestario 2021-2027. Este
acuerdo permitirá a Fiscalis garantizar una estrecha cooperación fiscal

entre los Estados miembros con el fin de establecer sistemas fiscales eficaces y reducir
las cargas administrativas a las que se enfrentan los ciudadanos y las empresas en el
mercado único. El Parlamento y el Consejo deben ahora aprobar formalmente este
acuerdo. Sus aspectos presupuestarios dependerán de un compromiso global sobre el
próximo marco plurianual de la Unión... Leer más

 
Acuerdo sobre las prestaciones sociales de los trabajadores móviles

El 19 de marzo el Consejo, el Parlamento y la Comisión alcanzaron un
acuerdo provisional sobre las prestaciones sociales para los
trabajadores móviles de la Unión. Las nuevas normas previstas en el
presente Acuerdo garantizarán el acceso a la seguridad social de los
trabajadores móviles de la Unión, al tiempo que coordinan y distribuyen

las obligaciones entre los Estados miembros de manera equitativa. El Parlamento y el
Consejo deben ahora adoptar formalmente el acuerdo... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre la vigilancia de los establecimientos financieros europeos

El 21 de marzo, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo
provisional sobre varias propuestas de reforma del Sistema Europeo de
Supervisión Financiera, un sistema compuesto por tres Autoridades
Europeas de Supervisión y la Junta Europea de Riesgo Sistémico. El
acuerdo alcanzado prevé el refuerzo del papel de estas autoridades

supervisoras, en particular la Autoridad Bancaria Europea (ABE), en la lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. También se mejorará el sistema
de convergencia en materia de supervisión, por ejemplo con nuevas prioridades
comunes a escala de la UE... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Asuntos generales

El 19 de marzo, los Ministros de Asuntos Europeos debatieron el Marco
Financiero Plurianual (MFP), principalmente la Estrategia Climática
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Europea y la migración. Han adoptado una primera posición sobre el
Instrumento de Ayuda de Preadhesión: la Unión Europea seguirá
prestando ayuda a los países candidatos durante el período 2021-2027.

Adoptaron una serie de medidas de emergencia para un escenario de Brexit sin
acuerdo, así como nuevas normas para evitar el uso indebido de datos personales por
parte de los partidos políticos europeos... Leer más

 
BCE : 

Nombramiento en el Comité ejecutivo dle BCE
El 22 de marzo, el Consejo Europeo nombró al Gobernador del Banco
Central de Irlanda, Philip R. Lane, miembro del Comité Ejecutivo del
Banco Central Europeo por un mandato no renovable de ocho años a
partir del 1 de junio. Philip R. Lane reemplazará al alemán Peter Praet,

quien ha ocupado este cargo desde el 1 de junio de 2011... Leer más

 
Elecciones europeas : 

7 líderes para la campaña europea de la ALDE
El 21 de marzo la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
(ALDE) presentó a su equipo de siete líderes para la campaña electoral
europea de mayo: El ex Primer Ministro belga Guy Verhofstadt, líder del
grupo en el Parlamento Europeo, la eslovena Violetta Bulc, Comisaria

europea de Transportes, la italiana Emma Bonino, ex Comisaria europea y Ministra
italiana de Asuntos Exteriores, el español Luis Garicano, miembro del Partido
Ciudadanos, Nicolas Beer, cabeza de lista del Partido alemán FDP, la húngara Katalin
Cseh y la danesa Margrethe Vestager, Comisaria europea de Competencia. Esta última
anunció en la prensa su candidatura para suceder a Jean-Claude Juncker como
Presidente de la Comisión Europea... Leer más

Otro enlace

19 medios de comunicación se unen para luchar contra las noticias falsas
El 19 de marzo 19 medios de comunicación miembros de la
International Fact-Checking Network (IFCN) lanzaron FactCheckEU, un
proyecto de colaboración para luchar contra la desinformación y las
noticias falsas (también conocidas como "fake news" o infox), en el
marco de las elecciones europeas. El trabajo de verificación realizado

por los 19 socios se publicará en 10 idiomas, y se traducirá sistemáticamente al inglés,
para que tengan una mayor repercusión... Leer más

Otro enlace

Nuevas reglas sobre la protección de los 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

 
Alemania : 

Disminuyen las previsiones de crecimiento
El 19 de marzo el Comité de Asesores Económicos del Gobierno alemán
redujo sus previsiones de crecimiento para 2019. De hecho, prevé un
crecimiento interanual del 0,8% del PIB real, frente al 1,7% de las
últimas previsiones. "El boom económico alemán ha terminado, pero no
se espera una recesión en este momento debido a la fortaleza de la

economía nacional", según Christoph M. Schmidt, presidente de la comisión... Leer más

 
Bélgica : 

Iniciativa belgo-alemana sobre el Estado de derecho en la Unión
El 20 de marzo, el Ministro de Asuntos Exteriores belga, Didier
Reynders, y su homólogo alemán, Heiko Maas, propusieron establecer
una evaluación anual del Estado de Derecho en los Estados miembros
de la UE. Este proyecto no vinculante permitiría a la Unión suspender
ciertos derechos de un Estado que no respeta los valores
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fundamentales de la Unión. Un proyecto que complementaría el procedimiento del
artículo 7. Los 27 Estados miembros apoyaron la idea en una conferencia celebrada en
Bruselas... Leer más

 
Estonia : 

Homenaje a las víctimas de las deportaciones soviéticas
El 25 de marzo, el presidente estonio Kersti Kaljulaid rindió homenaje a
la memoria de las víctimas de las deportaciones masivas soviéticas a
Siberia. 95.000 estonios, lituanos y letones, considerados como
"enemigos del pueblo", fueron deportados por orden de Stalin en 1949.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido este acto

como un crimen contra la humanidad... Leer más

 
Francia : 

Reunión de la Asamblea parlamentaria franco-alemana
El 25 de marzo se celebró en la Asamblea Nacional la primera reunión
de la Asamblea Parlamentaria franco-alemana, que reúne a 50
diputados de cada país. Wolfgang Schäuble, Presidente del Bundestag,
y Richard Ferrand, Presidente de la Asamblea Nacional, firmaron el

acuerdo de creación de la nueva asamblea. Sabine Thillaye, Presidenta de la Comisión
de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional, de origen alemán, y Andreas Jung,
Presidente del Grupo de Amistad Germano-Francés del Bundestag, fueron elegidos
para presidir la Mesa de la nueva Asamblea... Leer más

Otro enlace

Hungría : 
Suspensión del partido FIDESZ del PPE

El Partido Popular Europeo (PPE) decidió el 20 de marzo suspender de
sus filas al partido húngaro FIDESZ por un período indefinido, tras las
salidas de tono de su líder, el Primer Ministro Viktor Orban, contra la
Unión Europea o la inmigración, dos meses antes de la renovación del

Parlamento Europeo. El PPE, que agrupa a los partidos europeos de derecha y centro-
derecha, tomó esta decisión por una abrumadora mayoría (190 a 3) durante una
asamblea política del partido en Bruselas... Leer más

 
Italia : 

Carta a Europa del primer ministro
En una carta publicada el 19 de marzo, el Primer Ministro italiano
Giuseppe Conte compartió su visión de Europa. Desea "ofrecer a Europa
un nuevo humanismo" reforzando el "papel y los poderes del
Parlamento Europeo" y otorgar un "poder general de responsabilidad" a

las demás instituciones de la Unión. Restaurar la "confianza" de los ciudadanos, los
mercados y Europa es el lema del Presidente italiano del Consejo para responder a la
"demanda de cambio"... Leer más

 
Visita del presidente chino

El 23 de marzo, el Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, recibió al
Presidente chino Xi Jinping en conversaciones para fortalecer la
asociación estratégica internacional y la colaboración en la Ruta de la
Seda china. Se han celebrado 29 acuerdos sectoriales entre los dos
líderes y las inversiones chinas ascenderán en el futuro a entre 7 000 y

20 000 millones de euros. Los puertos de Génova y Trieste recibirán así fondos para
su modernización... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Los británicos se movilizan para quedarse en la UE

Una petición publicada en el sitio web del Parlamento británico, en la
que se pide al Gobierno que "revoque el artículo 50 del TUE y
permanezca en la Unión Europea", superaba los 5,5 millones de firmas
el 24 de marzo. Además, un millón de personas, según los

organizadores, marcharon por el centro de Londres el 23 de marzo a favor de
pertenecer a la Unión y para exigir un segundo referéndum... Leer más

Otro enlace
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Los diputados votan para tomar el control del Brexit
La Primera Ministra británica, Theresa May, anunció el 25 de marzo que
por el momento no celebraría una tercera votación sobre el acuerdo de
Brexit. Además, 329 diputados, contra 302, votaron a favor de una
enmienda que permite al Parlamento determinar su propio orden del

día, normalmente controlado por el ejecutivo. Esto permitirá a los diputados celebrar
una serie de "votaciones indicativas" el 27 de marzo sobre fórmulas de Brexit
alternativas al acuerdo de retirada... Leer más

Otro enlace

Macedonia del Norte : 
Consejo de estabilización y de asociación con la Unión europea

El 19 de marzo se celebró la 15ª reunión del Consejo de Estabilización y
Asociación UE-Macedonia del Norte, en la que se revisó el Acuerdo de
Estabilización y Asociación, firmado en 2001. El Consejo ha tomado
nota de las reformas y los progresos realizados por Macedonia del Norte

en los ámbitos político, económico y financiero. Por último, el Consejo ha acogido con
satisfacción la adhesión del país al estatuto de candidato a la adhesión a la Unión tras
la resolución del conflicto con Grecia sobre su nombre... Leer más

 
OCDE : 

Sube el comercio de falsificaciones en la Unión europea
En un informe conjunto publicado el 18 de marzo, la OCDE y la Oficina
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) señalaron un
aumento del 3,3% en el comercio de productos falsificados en los
países miembros de la OCDE. En la Unión Europea, las mercancías
falsificadas representan el 6,8% de las importaciones, lo que supone un

aumento de 1,8 puntos porcentuales en cinco años. Mientras que el comercio de
productos falsificados afecta principalmente al calzado y a la confección (38%), al
informe le preocupa el comercio de equipos médicos y medicamentos falsificados
(7%), que suponen una importante amenaza para la seguridad de los consumidores...
Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Comercio internacional de bienes

Según una estimación publicada por Eurostat el 18 de marzo, la zona
euro registró en enero un superávit de 1.500 millones de euros en su
comercio internacional de bienes con el resto del mundo. La Unión
Europea registró un déficit de 24.900 millones de euros en enero.
Según un estudio publicado el 20 de marzo, Estados Unidos y China

siguen siendo los principales socios comerciales de la Unión Europea en 2018 y
representan, respectivamente, el 17,1% y el 15,4% del comercio extracomunitario
total de mercancías. Les siguen Suiza (6,7%), Rusia (6,4%), Turquía (3,9%) y Japón
(3,4%)... Leer más

 
Cultura : 

Festival de fotografía de Viena
Hasta el 20 de abril se celebra en Viena el festival FOTO WIEN. Durante
un mes, la capital austriaca estará marcada por este evento que pondrá
de relieve tanto la fotografía internacional como la local. Universidades,
museos, galerías de arte y lugares públicos participarán y contribuirán a
la vitalidad del festival... Leer más

 
La colección Emil Bührle en el museo Maillol

Hasta el 21 de julio, el Museo Maillol de París presenta la colección del
artista alemán Emil Georg Bührle. Esta colección incluye una variedad

de obras de artistas franceses famosos como Manet, Gauguin, Van Gogh o Braque y se
presenta por primera vez en Francia... Leer más

 
Exposición "De la academia a la Naturaleza, pintura de paisajes de Europa Central"

Hasta el 30 de junio, la Galería Nacional de Bratislava en colaboración
con la Galería de Bohemia Occidental de la República Checa, acoge la
exposición "De la Academia a la Naturaleza. Formas de pintura
paisajística en Europa Central 1860-1890". La exposición refleja una
serie de escenas de la vida cotidiana y rural pintados por un grupo de
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artistas, para los que la escuela Barbizon y el movimiento del realismo francés son las
principales fuentes de inspiración... Leer más

 
Vincent Van Gogh en la Tate Britain

Del 27 de marzo al 11 de agosto la Tate Britain presenta en Londres la
exposición "Van Gogh and Great Britain". Las 45 obras de Vincent Van
Gogh expuestas ilustrarán la influencia que Gran Bretaña ha tenido en
la obra del artista y cómo ha inspirado a artistas británicos... Leer más

 
Luc Tuymans en el Palazzo Grassi

Por primera vez en Italia, el Palazzo Grassi de Venecia acogerá las obras del
artista belga Luc Tuymans, del 24 de marzo al 6 de enero de 2020. La
exposición "La Pelle", realizada en estrecha colaboración con el propio
pintor, incluye más de ochenta obras de la colección Pinault y de otros
museos internacionales... Leer más

 
Arte neohelénico en Atenas

Hasta el 12 de mayo se presentarán unas cien obras de la colección del
Museo de Arte Neohelénico de la Isla de Rodas en la Fundación
Theocharakis como parte de la exposición "Grandes Obras de Arte del
Museo de Arte Moderno de Rodas". La exposición contiene obras de

artistas griegos del siglo XX como Theophilos o Konstantinos Parthenis... Leer más

 

Agenda :

25
Mar.

25-28 de marzo
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

26
Mar.

26-27 de marzo
Bucarest
Reunión informal de ministros de Transporte

30
Mar.

30 de marzo
Eslovaquia
Elección presidencial (2ª vuelta)

31
Mar.

31 de marzo
Ucrania
Elección presidencial
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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.
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