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Autores : Seyda EMEK, Silvio MASCAGNA
El 3 de abril, la Fundación Robert Schuman organizó una conferencia
en Luxemburgo con el Instituto Max Planck sobre el tema: "Proteger
a los ciudadanos europeos en un mundo ultraconectado". Seguimos
publicando las actas con las intervenciones de otros dos
participantes. Silvio Mascagna, miembro del gabinete de Julian King,
Comisario europeo responsable de la Unión Europea para la
Seguridad, explica cómo la Comisión está desarrollando la
interoperabilidad de las bases de datos para luchar contra el

terrorismo. Seyda Emek, asesora del Coordinador Europeo de la Lucha contra el Terrorismo,
Gilles de Kerchove, demuestra la necesidad de conservar datos para facilitar las
investigaciones. 
Leer más
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Elecciones : 
Resultados de las elecciones legislativas en Finlandia

El Partido Socialdemócrata (SPD) ganó las elecciones parlamentarias del 14
de abril con 40 escaños y un 17,7% de los votos. Está un poco por encima
del partido Verdaderos finlandeses (17,5% de los votos y 39 escaños). La
Unión Conservadora (KOK) va detrás con un 17% y 38 escaños (+1). El
partido de centro del Primer Ministro saliente, Juha Sipilä, con un 13,8%,
perdió 18 diputados. El líder del Partido Socialdemócrata Antti Rinne dijo

que tiene la intención de formar un gobierno a finales de mayo. ¿Pero con qué
coalición? Finlandia asume la presidencia semestral del Consejo de la Unión el 1 de
julio... Leer más
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Fundación : 
Jornada europea en Praga

La Escuela de Economía de Praga organiza el 17 de abril su undécima
Jornada Europea sobre el tema del decimoquinto aniversario de la
adhesión de la República Checa a la Unión Europea. Eric Maurice,
director de la oficina de la Fundación en Bruselas, participa en una

mesa redonda sobre el futuro de la Unión Europea... Leer más

 
Consejo Europeo : 

Aplazamiento del Brexit al 31 de octubre de 2019
El 10 de abril el Consejo Europeo aceptó una prórroga de seis meses
para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y permitir la
ratificación del acuerdo de retirada. Esta prórroga no podrá superar la
fecha del 31 de octubre y, si el acuerdo es ratificado por ambas partes

antes de esa fecha, la retirada tendrá lugar el primer día del mes siguiente. Si el Reino
Unido sigue siendo miembro de la Unión entre el 23 y el 26 de mayo, tendrá que
participar en las elecciones al Parlamento Europeo o la retirada tendrá lugar el 1 de
junio. El Consejo Europeo subrayó que la prórroga no podía utilizarse para iniciar
negociaciones sobre la futura relación... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Entrada en vigor del Reglamento para el control de las inversiones extranjeras

El nuevo marco de la UE para el examen analítico de la inversión
extranjera directa entró en vigor el 10 de abril. Se basa en la propuesta
presentada por la Comisión Europea en septiembre de 2017 y
contribuirá a preservar la seguridad y el orden público en Europa con
respecto a la inversión extranjera directa en la Unión... Leer más

 
Reforzar la confianza en la inteligencia artificial basada en el factor humano

El 8 de abril, la Comisión presentó una comunicación sobre la
inteligencia artificial (IA). Desea comprobar que las directrices
establecidas por un grupo de expertos independientes en el ámbito de

la ética de la inteligencia artificial son compatibles con la práctica. Se han identificado
siete factores esenciales para una IA fiable, como la no discriminación o la privacidad,
que ahora serán evaluados por las partes interesadas del sector (industria,
autoridades públicas, institutos de investigación). Estos nuevos avances forman parte
de la estrategia para aumentar la inversión en este ámbito... Leer más

 
Consejo : 

Mandato para las negociaciones comerciales con los Estados Unidos
El 15 de abril, el Consejo encargó a la Comisión que iniciara
negociaciones con los Estados Unidos sobre dos acuerdos comerciales.
El primero se centrará en la eliminación de los aranceles sobre los

productos industriales. El segundo acuerdo se referirá a la evaluación de la
conformidad con el fin de eliminar las barreras no arancelarias al comercio,
permitiendo a las empresas demostrar que sus productos cumplen las normas técnicas
tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea. El mandato excluye todo
debate sobre agricultura y especifica que la Unión Europea tendrá en cuenta el
impacto social y medioambiental... Leer más

Otro enlace

Acuerdo definitivo sobre la directiva de los derechos de autor
El Consejo validó definitivamente la Directiva sobre la reforma de los
derechos de autor el 15 de abril. 19 Estados votaron a favor del texto
ya aprobado por el Parlamento, 6 votaron en contra y otros tres se

abstuvieron. La Directiva, cuya entrada en vigor está prevista en los próximos dos
años, tiene por objeto adaptar la legislación europea sobre derechos de autor a la era
digital. Con el apoyo de los medios de comunicación y los artistas, también se ha
encontrado con la oposición de las principales plataformas estadounidenses y de los
defensores de la libertad en Internet... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo Asuntos generales
El 9 de abril los Ministros de Asuntos Europeos debatieron el programa
financiero plurianual para 2021-2027. Han adoptado conclusiones sobre
la aplicación por parte de la Unión del Programa de Desarrollo
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Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 y han intercambiado
impresiones sobre los procedimientos contra Hungría y Polonia con

arreglo al artículo 7. Por último, los Ministros adoptaron varios reglamentos, incluidas
las modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE) con el fin de establecer un mecanismo de filtrado de los
recursos para aliviar al Tribunal de Justicia de su carga ante el aumento del número de
casos que se le someten... Leer más

 
Consejo informal "Empleo, política social, sanidad y consumidores"

Durante la reunión informal del Consejo de Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumidores celebrada en Bucarest los días 10 y 11 de
abril, los Ministros abordaron la cuestión de las diferencias entre
hombres y mujeres en el mercado laboral y expresaron su voluntad de
invertir en el desarrollo de las capacidades. También debatieron sobre
la digitalización y su impacto en el mercado laboral y en los sistemas de

protección social... Leer más

 
Consejo "Agricultura y Pesca"

El 15 de abril, los Ministros de Agricultura y Pesca debatieron el
paquete de reformas de la Política Agrícola Común (PAC) posterior a
2020, cuyo objetivo es garantizar una seguridad alimentaria sostenible
mediante la integración de dimensiones como la calidad del agua y la

conservación de la fauna y la flora. Los Ministros también han debatido las seis
recomendaciones identificadas en el informe final del Grupo de trabajo para África
rural, publicado el 7 de marzo, para preparar la Conferencia Ministerial sobre
Agricultura que organizarán conjuntamente la Comisión y la Unión Africana el 21 de
junio... Leer más

 
Diplomacia : 

Conclusiones de la cumbre Unión europea-China
Reunidos en Bruselas el 9 de abril con motivo de la 21ª Cumbre, los
Presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión, Donald Tusk y Jean-
Claude Juncker, y el Primer Ministro chino, Li Keqiang, debatieron sobre
las relaciones comerciales entre la UE y China y la gobernanza mundial

y afirmaron la importancia de reforzar el papel de la OMC. En una declaración
conjunta, mencionaron que debería evitarse toda transferencia forzada de tecnología.
Manifestaron su apoyo a la labor del G20 y al Acuerdo de París sobre el clima. Se
debatió la situación en Irán, Afganistán y la península de Corea... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Conclusiones del abogado general sobre la justicia en Polonia

El Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (TJCE) concluyó el 11 de abril que Polonia había infringido la
legislación de la UE con la reforma que reducía a 65 años la edad de
jubilación de los jueces del Tribunal Supremo. El magistrado consideró
que la reforma, que tuvo como consecuencia la jubilación de 27 jueces
(de un total de 72), violaba el principio de inamovilidad de los jueces y

socavaba la independencia del poder judicial. Se espera que el TJCE, que ha sido
consultado por la Comisión Europea, dicte su sentencia dentro de unas semanas pero
no está obligado a seguir las conclusiones del Abogado General... Leer más

 
BCE : 

Reunión del Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió el 10
de abril mantener sin cambios los tipos de interés de las principales
operaciones de financiación y los tipos de interés oficiales se
mantendrán en sus niveles actuales al menos hasta finales de 2019. El

Banco Central Europeo (BCE) aplicará una política monetaria acomodaticia mientras
sea necesario hasta alcanzar su objetivo de inflación y evalúa la probabilidad de una
recesión en la zona del euro como "baja". Peter Praet, Economista Jefe del Banco
Central Europeo, asistió a su última reunión de política monetaria, ya que su mandato
termina el 31 de mayo. Será reemplazado por el irlandés Philip Lane... Leer más
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Otro enlace

Agencias europeas : 
Guillaume Faury, nuevo presidente de Airbus

El 10 de abril, los accionistas del grupo Airbus, reunidos en Amsterdam
en una junta general, nombraron a Guillaume Faury, antiguo director
de Airbus Helicopters and Airbus Commercial Aircraft, presidente

ejecutivo del grupo Airbus por un período de tres años. Sucede a Tom Enders, cuyo
final de mandato fue decidido por la Asamblea General en diciembre de 2017... Leer
más

 
Cientificos financiados por la UE revelan la primera imagen de un agujero negro

El 10 de abril se presentó la primera imagen de un agujero negro
capturado por Event Horizon Telescope, una colaboración científica
global financiada por la Unión Europea. Este importante descubrimiento
aporta pruebas visuales de la existencia de agujeros negros y amplía
las fronteras de la ciencia moderna... Leer más

Otro enlace

Croacia : 
Cumbre "16+1" entre China y los países de Europa central y oriental

La 8ª cumbre "16+1" entre China, representada por su Primer Ministro
Li Keqiang, y los países de Europa Central y Oriental se celebró el 12 de
abril en Dubrovnik, Croacia, pocos días después de la cumbre UE-China.
Grecia se unió a este formato por primera vez, y su Primer Ministro
Alexis Tsipras se refirió a la necesidad de pasar página en la crisis

económica mediante el desarrollo de la cooperación internacional. El formato 16+1 es
una plataforma para el desarrollo de las "nuevas rutas de la seda" chinas en Europa...
Leer más

Otro enlace

Francia : 
Votado el impuesto sobre los servicios en línea en la Asamblea nacional

El 9 de abril la Asamblea Nacional francesa aprobó el proyecto de ley
presentado por el ministro de Economía francés Bruno Le Maire, relativo
a la creación de un impuesto sobre los servicios digitales para las
grandes empresas de este sector, como Google, Facebook y Amazon.
También aborda la modificación de la senda de reducción del impuesto
de sociedades para 2019. El texto será examinado ahora por el

Senado... Leer más

 
Estudio económico sobre Francia

En un estudio sobre la economía francesa publicado el 9 de abril, la
OCDE destaca la necesidad de reformas para el crecimiento, la
sostenibilidad fiscal y la cohesión social. La organización económica
prevé un crecimiento del 1,3% para 2019, insuficiente para reducir el
paro y mejorar las finanzas públicas. La OCDE recomienda que "los

efectos redistributivos sean una prioridad de las reformas económicas" para garantizar
un crecimiento sostenible e inclusivo y aumentar el bienestar. Esto debe ir
acompañado de una reforma del mercado laboral, una revisión de la orientación del
gasto público y de la inversión hacia una economía más ecológica... Leer más

 
Apoyo europeo e internacional a la reconstrucción de Notre-Dame de París

Tras el incendio de la catedral de Notre-Dame de Paris el 15 de abril, el
Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, anunció la
apertura de un fondo de donaciones nacional e internacional para la
reconstrucción de este símbolo del Patrimonio Mundial. El Presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk, hizo un llamamiento a todos los Estados
miembros para que se sumen a este esfuerzo. El Comisario Europeo de

Cultura, Tibor Navracsics, dijo que estaba estudiando las posibilidades de utilizar los
fondos europeos para ayudar a Francia. El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio
Tajani, pidió a los eurodiputados que donen un día de su salario... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Ucrania : 
Petro Poroschenko se reúne con A. Merkel y E. Macron

El 12 de abril el presidente ucraniano Petro Poroshenko visitó a la
Canciller alemana Angela Merkel y luego al Presidente francés
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Emmanuel Macron. Además de las discusiones sobre el conflicto de
Donbass y las elecciones presidenciales ucranianas, los tres líderes

recordaron su compromiso en los acuerdos de Minsk II de establecer un "alto el fuego
estable" y en el marco de las negociaciones del "Formato de Normandía" en las que
participan Ucrania, Rusia, Francia y Alemania... Leer más

 
TEDH : 

Caso Navalny: condena a Rusia
En una sentencia dictada el 9 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos condenó a Rusia por el arresto domiciliario de Alexei Navalny,
opositor político de Vladimir Putin, que considera una violación de los
artículos 5, 10 y 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que
protegen el derecho a la libertad, la seguridad y la libertad de
expresión. El Tribunal consideró que el arresto domiciliario "tenía como

finalidad restringir sus actividades públicas" y condenó a Rusia a pagar 20.000 euros
en concepto de indemnización al demandante... Leer más

Otro enlace

ONU : 
Informe sobre las consecuencias mundiales de un Brexit sin acuerdo

Un Brexit sin acuerdo beneficiaría en gran medida a China y Estados
Unidos, mientras que la Unión Europea y algunos de los otros socios
comerciales del Reino Unido, entre ellos Turquía, perderían de manera
significativa, dijo la ONU en un informe publicado el 9 de abril. Un divorcio
sin acuerdo entre Londres y la Unión Europea "afectaría significativamente
las condiciones de acceso al mercado británico tanto para los países en

desarrollo como para los desarrollados", dice la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en este estudio... Leer más

 
FMI : 

Perspectivas de la economía mundial
El Fondo Monetario Internacional redujo significativamente su pronóstico
de crecimiento para la zona euro el 9 de abril, ya que su motor alemán
muestra serios signos de debilidad, mientras que Italia parece estar a
punto de estancarse. Se espera que su producto interior bruto crezca
sólo un 1,3% este año, después del 1,8% del año pasado, mientras que
el FMI esperaba una desaceleración más modesta del 1,6% en su última

previsión de enero. Se espera que el crecimiento mundial se ralentice aún más en
2019, hasta el 3,3%... Leer más

 
Reunión de primavera conjunta con el Banco mundial

Las reuniones de primavera del Grupo del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional (FMI) se celebraron en Washington del 8 al 14
de abril. Reunieron a ministros de finanzas de 22 países. Este año, el
tema de estas reuniones fue "La importancia de la desigualdad de
ingresos: ¿cómo asegurar que el crecimiento económico beneficie al
mayor número de personas?.. Leer más

 
Eurobarómetro : 

Encuesta sobre la percepción de la política de la competencia
El 11 de abril se publicó la tercera encuesta del Eurobarómetro sobre la
percepción de los efectos de la política de competencia. Muestra que los
ciudadanos europeos lo perciben positivamente: el 78 % de los
encuestados (frente al 74 % en 2014) afirmó que la política de
competencia ha tenido un impacto positivo en sus vidas como

consumidores. Los ciudadanos europeos equiparan la competencia con bienes y
servicios de mejor calidad (74%), más innovación (85%) y más opciones para los
consumidores (87%). El 26% de los encuestados (frente al 18% en 2014) cree que el
sector de las telecomunicaciones es el que más sufre la falta de competencia... Leer
más

 
Estudios/Informes : 

Informe sobre la unión de la energía
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El 9 de abril la Comisión ha publicado el Cuarto Informe sobre la Unión de
la Energía, que revisa su estrategia energética desde 2014. El informe
afirma que el mercado interior de la energía se ha reforzado, al igual que la
seguridad energética de la Unión. Las nuevas estructuras inteligentes, en
particular las transfronterizas, se han beneficiado de las inversiones. En el
informe se examina la aplicación de un nuevo marco legislativo para la

unificación de la energía, con especial atención a la transición a una economía neutral
en cuanto a emisiones. La Comisión también pide que se siga reflexionando sobre este
tema, en particular sobre un sistema europeo de tasación de la energía... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la reintegración de los parados de larga duración
El 11 de abril, la Comisión publicó un informe sobre los progresos
realizados por los Estados miembros en la reinserción de los
desempleados de larga duración. El informe indica que los Estados
miembros han puesto en marcha medidas de apoyo a los desempleados
de larga duración, cuyo número ha disminuido en más de 2,5 millones

desde la adopción de la Recomendación. Los esfuerzos más importantes han sido
realizados por los Estados miembros que inicialmente contaban con un débil sistema
de apoyo a los parados de larga duración, lo que ha llevado a una convergencia de los
planteamientos políticos a escala europea... Leer más

 
Informe sobre la atención a refugiados en Turquía

El 12 de abril, la Comisión publicó su tercer informe anual sobre la
aplicación del Mecanismo de la UE para los Refugiados en Turquía.
Según el informe, se ha prestado asistencia concreta y vital a los
refugiados y a las comunidades que los acogen, incluidos 5 millones de

consultas de salud. Se ejecutaron 45 proyectos de ayuda humanitaria, incluida la red
de seguridad social de emergencia, que proporcionó transferencias mensuales de
efectivo a más de 1,5 millones de personas. El Fondo para los Refugiados de Turquía
se creó en 2015 y cuenta con un presupuesto total de 6.000 millones de euros para el
período 2016-2019... Leer más

 
Cultura : 

Emil Nolde, artista alemán bajo el régimen nazi
Hasta el 15 de septiembre el Museo de Arte Contemporáneo de Berlín
presenta más de un centenar de obras expresionistas de Emil Nolde
creadas bajo la censura del nacionalsocialismo. Considerado un artista
"degenerado", fue sin embargo miembro del NSDAP. La exposición
cuestiona por primera vez la ambigüedad de Emil Nolde en su relación

entre el régimen nazi y su arte... Leer más

Otro enlace

Giacometti en el Museo del Prado
El Museo Nacional del Prado de Madrid dedica hasta el 7 de julio una
exposición a Alberto Giacometti con motivo del bicentenario del museo.
Se exponen obras de este artista, así como las de sus artistas favoritos:
Goya, Velázquez o El Greco... Leer más

 
Edvard Munch en el British Museum

Hasta el 21 de julio, el Museo Británico de Londres presenta la
exposición "Edvard Munch. Amor y angustia". Muestra la relación entre
la obra del artista y su experiencia personal en una Europa en plena
evolución antes de la Primera Guerra Mundial... Leer más

 
Exposición "Toutankamón, el tesoro del faraón" en París

Hasta el 15 de septiembre, se presenta la exposición "Tutankamón, el
tesoro del faraón" en la Grande Halle de la Villette por el Ministerio de
Antigüedades Egipcias, con unos 150 objetos que se exponen por
primera vez en París... Leer más

 
Exposición Johan Maurits

Hasta el 7 de julio, Mauritshuis presenta en La Haya la exposición "Shifting
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Image - In search of Johan Maurits". Se interesa por las diferentes
imágenes que acompañan la historia de Johan Maurits (1604-1679), en el
museo que lleva su nombre... Leer más

 
Leonardo Da Vinci. Exposiciones en Turín y Venecia

Con motivo del 500º aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci, los
Museos Reales de Turín acogen, del 16 de abril al 14 de julio, más de
cincuenta trabajos de investigación y obras del artista italiano. Al mismo
tiempo, del 17 de abril al 14 de julio, la Galería de la Academia de
Venecia presenta la exposición "Leonardo Da Vinci. El hombre modelo
del mundo". Ambas exposiciones se centran en los autógrafos y dibujos

del artista que ilustran el aspecto estético y científico del arte de Leonardo da Vinci...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Agenda :

14
Abr.

14-15 de abril
Bucarest
Reunión informal de Ministros Sanidad

15
Abr.

15 de abril
Luxemburgo
Consejo de Agricultura y Pesca

15
Abr.

15-16 de abril
Bucarest
Reunión informal de Ministros de Cultura

15
Abr.

15-18 de abril
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

21
Abr.

21 de abril
Ucrania
Elección presidencial (2ª vuelta)
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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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