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Balance de la 8ª legislatura del Parlamento europeo

Autores : Eric Maurice, Chloé Hellot, Delphine Bougassas-Gaullier, Magali Menneteau
El Parlamento Europeo elegido en 2014 celebró su última sesión
plenaria en Estrasburgo, unas semanas antes de las elecciones
europeas que se celebrarán del 23 al 26 de mayo. La legislatura que
está llegando a su fin se ha caracterizado por una mayor
fragmentación política y el fin del acuerdo entre los dos partidos
principales. Los miembros del Parlamento, al legislar sobre muchos
temas de actualidad, han tratado de aumentar su papel político e
institucional. 
Leer más
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En portada : 
Europa: lo que los candidatos no os dirán

Ahora que empieza la campaña europea en los Estados para las
elecciones de los días 23 a 26 de mayo, Jean-Dominique Giuliani
recuerda que las ventajas de la Unión europea son más de las que
creemos... Leer más

Elecciones : 
Elección presidencial en Lituania

Los lituanos acudirán a las urnas el 12 de mayo para la primera vuelta
de las elecciones presidenciales. Las elecciones tendrán que designar a
la sucesora de la Presidenta Dalia Grybauskaite, que ocupa el cargo
desde el 2009, y que está completando su segundo mandato como

Presidenta de Lituania, por lo que no puede presentarse a la reelección, ya que la
Constitución prohíbe la reelección durante más de dos mandatos consecutivos. Se
presentan nueve personas. Si ninguno de ellos obtiene más de la mitad de los votos
emitidos, se celebrará una segunda vuelta el 26 de mayo, día en que también se
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celebrarán las elecciones europeas... Leer más

 
Fundación : 

Un sitio Web para saberlo todo sobre las elecciones europease
Dentro de un mes, del 23 al 26 de mayo, los europeos elegirán a sus
diputados europeos para los cinco próximos años. La Fundación Robert
Schuman propone un sitio internet para comprender mejor este
escrutinio y seguir la campaña en los Estados miembro, con las listas

que se presentan... Leer más

 
Comisión : 

Hasta 12.000 millones $ de tasas como respuesta a Estados unidos
El 17 de abril, la Unión Europea dio a conocer una lista de bienes
fabricados en Estados Unidos que podrían ser gravados con hasta
12.000 millones de dólares, desde ketchup hasta piezas de

automóviles, como "contramedida" a las subvenciones estadounidenses a Boeing. La
Unión Europea busca así derechos de aduana "equivalentes a los daños estimados
causados a Airbus por la ayuda estadounidense a Boeing", explica la Comisión Europea
en un comunicado de prensa... Leer más

 
Debate sobre la política social de la Unión

El 16 de abril la Comisión anunció que iniciaría un debate sobre la
política social de la Unión y las formas de aumentar la eficacia de la
toma de decisiones en este ámbito. Uno de los cambios previstos es
recurrir más a la votación por mayoría cualificada para la política social,
con el fin de permitir una toma de decisiones más rápida. Esto podría
afectar en primer lugar a la lucha contra la discriminación y luego

extenderse a los ámbitos de la seguridad social y la protección de los trabajadores.
Para que estos cambios entren en vigor, el Consejo Europeo tendría que aprobarlos
por unanimidad y luego los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo tendrían
que dar su acuerdo... Leer más

 
América latina y Caribe: unir fuerzas para un futuro común

El 16 de abril la Comisión publicó una comunicación sobre las relaciones
entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. En el espacio atlántico
más amplio, la Unión desea ampliar su cooperación y reforzar sus
colaboraciones con América Latina y el Caribe centrándose en cuatro
prioridades - prosperidad, democracia, resiliencia y gobernanza mundial
eficaz - por un futuro común... Leer más

 
Misión de evaluación sobre el glifosfato

El 15 de abril, todos los Estados miembros designaron a cuatro países -
Francia, Hungría, los Países Bajos y Suecia- para que se encargaran de
la evaluación del glifosato. La licencia de este controvertido herbicida
fue renovada por la UE en diciembre de 2017 por un período de cinco

años. Por lo tanto, su autorización va hasta diciembre de 2022 y las empresas que
deseen continuar más allá de esa fecha tendrán que presentar una solicitud de
renovación tres años antes de la fecha de expiración, es decir, antes de que finalice el
año. El nuevo grupo de evaluación del glifosato tendrá que revisar estos expedientes
de solicitud y preparar un proyecto de informe para su presentación a la Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria (AESA)... Leer más

 
Parlamento : 

Prohibición de la pesca eléctrica
El 16 de abril, los eurodiputados confirmaron por 571 votos a favor, 60
en contra y 20 abstenciones la prohibición de la pesca eléctrica en la UE
a partir del 1 de julio de 2021, dejando a los Estados miembros la
posibilidad de anticipar su aplicación en sus aguas territoriales... Leer
más

 
Nueva legislación reforzando el cuerpo europeo de guarda fronteras o guardacostas

El 17 de abril, los eurodiputados adoptaron un reglamento con el que se
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refuerza la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas (Frontex). Se
creará un nuevo organismo permanente para apoyar a los Estados

miembros en los controles fronterizos, con un despliegue inicial de 5.000 personas en
2021. Se espera que el cuerpo esté en pleno funcionamiento en 2027 con 10.000
agentes. Frontex también apoyará los procedimientos de retorno en los Estados
miembros y reforzará la cooperación con terceros países... Leer más

 
Nuevas reglas para reforzar la lucha contra el terrorismo

El 17 de abril los eurodiputados votaron a favor de un reglamento para
retirar contenidos terroristas en línea en menos de una hora. Para
luchar contra la radicalización, las empresas digitales tendrán que
retirar ese tipo de contenido en una hora como mucho después de
recibir un requerimiento de las autoridades. Aquellos que

sistemáticamente incumplen la ley podrían recibir sanciones de hasta el 4% de su
facturación mundial. El 16 de abril los eurodiputados adoptaron un reglamento para
actualizar las normas sobre el uso y la venta de productos químicos que pueden
utilizarse para fabricar artefactos explosivos artesanales... Leer más

Otro enlace

Acuerdo parcial sobre el Fondo europeo de defensa
El 18 de abril, los eurodiputados aprobaron un acuerdo parcial sobre la
creación de un Fondo Europeo de Defensa para promover la innovación
tecnológica y la cooperación entre los Estados miembros. Los
eurodiputados pidieron un presupuesto de 11.500 millones de euros
para el período 2021-2027, que aún hay que negociar en el marco de

los debates sobre el presupuesto plurianual de la UE... Leer más

 
Prevenir y detectar mejor las infracciones terroristas, criminales y penales graves

El 16 de abril los eurodiputados adoptaron normas para reforzar la
interoperabilidad de los sistemas de información de la Unión en los
ámbitos de la cooperación policial y judicial, el asilo y la inmigración, las
fronteras y los visados, con el fin de contribuir a la prevención y
detección de los delitos de terrorismo y otros delitos graves y, de este

modo, a una mejor protección de los ciudadanos, facilitando el intercambio de
información entre las autoridades nacionales de seguridad... Leer más

Otro enlace

Refuerzo de los órganos de vigilancia financiera de la Unión
El 16 de abril los eurodiputados adoptaron un reglamento que refuerza
la supervisión financiera de la Unión. El objetivo es tanto proteger
mejor a los consumidores como luchar contra el blanqueo de capitales.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEMV) tendrá ahora
poderes de supervisión directa en determinados sectores financieros y

la Autoridad Bancaria Europea (ABE) podrá adoptar medidas para combatir el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo... Leer más

 
Reforzados los derechos de los trabajadores

El 16 de abril los eurodiputados aprobaron los derechos mínimos de los
trabajadores que trabajan por encargo. Esto significa que las personas
que tengan relaciones de trabajo ocasionales o de corta duración, los
trabajadores a la demanda, los trabajadores intermitentes, los
trabajadores que realizan un trabajo basado en "cheques", los
trabajadores de plataformas, así como los aprendices remunerados,

deberían beneficiarse de un conjunto de derechos mínimos y de unas condiciones de
trabajo más transparentes y previsibles, a condición de que cumplan el requisito de
superar el umbral de 3 horas de trabajo a la semana y de 12 horas al mes por término
medio... Leer más

 
Protección de los lanzadores de alertas

El 16 de abril los eurodiputados adoptaron una directiva que establece
nuevas normas europeas para proteger a los lanzadores de alertas que
denuncian infracciones a la legislación de la UE. Los denunciantes de
prácticas ilegales podrán elegir entre una comunicación interna a la
entidad jurídica de que se trate, o externa, directamente a las
autoridades nacionales competentes o a los organismos de la UE de que

se trate. Si no se da una respuesta apropiada, el denunciante puede revelar
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públicamente la información en cuestión y seguir estando protegido. La Directiva
prohíbe explícitamente cualquier forma de represalia... Leer más

 
Mejor protección de los consumidores

El 17 de abril los eurodiputados aprobaron una nueva legislación que
actualiza los derechos de los consumidores en la era de Internet,
garantizándoles más información sobre el funcionamiento de las
clasificaciones en línea, sobre todo saber si son el resultado de pagar

por aparecer. Las normas revisadas también pretenden hacer más transparente para
los consumidores el uso de las valoraciones en línea y de los precios personalizados...
Leer más

 
Voto a favor del programa de inversión InvestEU

El 18 de abril, los eurodiputados adoptaron un reglamento sobre
InvestEU, un programa de apoyo a la inversión que sustituirá al actual
Fondo Estratégico Europeo de Inversiones. Los eurodiputados hicieron
varios cambios a la propuesta de la Comisión, aumentando la garantía
de la UE de 38.000 millones de euros a 40.800 millones de euros para

activar 698.000 millones de euros de inversión en lugar de 650. El 55 por ciento de las
inversiones en el marco del programa también debería dedicarse a infraestructuras
sostenibles, según los eurodiputados... Leer más

 
Última proyección de escaños

El 18 de abril el Parlamento publicó la tercera y última proyección del
próximo Parlamento en escaños, basada en una muestra de encuestas
nacionales realizadas en los 28 Estados miembros. Los datos se han
actualizado y reajustado con los datos del Reino Unido para tener en

cuenta la posible participación del país en las elecciones. La proyección da 180
escaños de un total de 751 para el Grupo del PPE (derecha), 149 para el S&D
(izquierda), 76 para ALDE (liberales), 66 para los conservadores (ECR), 62 para ENL
(extrema derecha), 46 para GUE/NGL (izquierda radical), 57 para Verdes/ALE y 45
para EFDD (euroescépticos). 62 se clasifican como "otros" partidos políticos o
movimientos que aún no han declarado sus intenciones... Leer más

 
Agencias europeas : 

El crimen organizado es la principal amenaza para la seguridad europea
El aumento de la violencia de la delincuencia organizada representa la
mayor amenaza para la seguridad de Europa, muy por encima del
terrorismo y la migración, anunció el 16 de abril Europol, la agencia
europea para la cooperación entre cuerpos de policía criminal. Grupos
mafiosos de Italia, Albania y Europa del Este, así como bandas de

moteros, son los principales responsables de esta violencia, según anunciaron los
líderes en una conferencia en La Haya... Leer más

 
La crisis en Venezuela lleva a un aumento de las solicitudes de asilo en la Unión
europea

La crisis política en Venezuela ha provocado un aumento del 50% de las
solicitudes de asilo venezolanas en Europa en febrero, superando los
venezolanos por primera vez a los afganos, según anunció el 15 de abril
la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (Easo). Detrás de los sirios, los

venezolanos fueron los más numerosos (casi 4.000) en solicitar protección
internacional en los países de la Unión Europea, Suiza y Noruega, dijo la agencia con
sede en La Valetta en un comunicado, que también señaló un aumento de las
solicitudes de colombianos y nicaragüenses... Leer más

Otro enlace

Estonia : 
Jüri Ratas encargado de formar nuevo gobierno

El Primer Ministro estonio saliente, Jüri Ratas, del Partido del Centro
(KESK), se ganó la confianza del Riikigoku (Parlamento) el 17 de abril
por 55 votos de un total de 101. Ha formado una coalición que incluye
además de su partido (25 escaños), el Partido conservador Popular
(extrema derecha) EKRE (19 escaños) y el conservador Partido Isamaa

(12 escaños). Fue nombrado por la presidenta Kersti Kaljulaid el 16 para formar el
gobierno después de que Kaja Kallas, del Partido Reformista (ER), no obtuviera la
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mayoría en el Parlamento... Leer más

Otro enlace

Letonia : 
Debate sobre el futuro de la Unión con el primer ministro letón

La Unión Europea debe reforzar sus fundamentos, declaró el 17 de abril
el Primer Ministro de Letonia, Arturs Krišjānis Kariņš, durante el 20º y
último debate sobre el futuro de Europa en el Parlamento Europeo.
Propone cuatro ámbitos en los que la Unión debe actuar: la realización

del mercado único, el control de las fronteras exteriores, la transición inteligente hacia
una energía limpia y el refuerzo de la seguridad... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
La policía recomienda que se impute al primer ministro checo

El 17 de abril la policía checa recomendó que se enjuicie al Primer
Ministro Andrej Babis por su implicación en un fraude de subvenciones
europeas de 2 millones de euros. El fiscal necesitaría "varias semanas,

incluso varios meses" para decidir sobre la acusación. Aandrej Babis fue acusado en
2017 de una supuesta apropiación indebida de fondos europeos que se remonta a
2007-2008 y está vinculado a un complejo hotelero desarrollado por una de sus
empresas. Se enfrentaría a entre 5 y 10 años de prisión... Leer más

 
Rumanía : 

Cesado el ministro de Justicia
El ministro de Justicia, Tudorel Toader, fue cesado del gobierno el 17 de
abril. Se le acusa de haber bloqueado una flexibilización del código
penal que, según la oposición, beneficiaría al líder del partido
socialdemócrata en el poder, Liviu Dragnea, que fue condenado a tres

años y medio de prisión por abuso de poder y dos años con remisión condicional por
fraude electoral. Las enmiendas reducen los plazos de prescripción y derogan una
disposición sobre el abuso de autoridad. La Comisión Europea consideró que la
reforma crearía "impunidad sistémica para los políticos de alto rango condenados por
corrupción". El 15 de abril, los eurodiputados debatieron sobre la situación del Estado
de Derecho en Rumanía... Leer más

Otro enlace

Ucrania : 
Volodymyr Zelensky elegido Presidente

El cómico Volodymyr Zelensky, de 41 años, ha sido elegido Presidente de
Ucrania el 21 de abril con 73,1% de los votos en la segunda vuelta de la
elección presidencial frente al Presidente saliente Petro Poroschenko...
Leer más

 
Macedonia del Norte : 

Primera vuelta de la elección presidencial
El 21 de abril los votantes macedonios acudieron a las urnas para la
primera vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato
socialdemócrata, con el apoyo del partido en el poder, Stevo
Pendarovski, logró el 42,84% de los votos, seguido de cerca por la
candidata de la oposición, Gordana Siljanovska Davkova, 42,24%.

Estas elecciones se caracterizaron por la participación más baja (41,79%) desde la
independencia en 1991. La segunda vuelta se celebrará el 5 de mayo... Leer más

 
TEDH : 

Turquía condenada por la detención de un magistrado
El 16 de abril el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
condenó a Turquía por la detención ilegal de un alto magistrado tras el
fallido golpe de Estado de 2016. Esta detención se basaba en una
sospecha de pertenencia a una organización delictiva y constituye una

violación, según el Tribunal, de las disposiciones sobre el derecho a la libertad y la
seguridad del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Turquía tendrá que pagar
10.000 euros al magistrado por daños morales... Leer más
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Eurostat : 
Cifras de las exportaciones europeas

Según las cifras publicadas por Eurostat el 17 de abril, las
exportaciones de bienes de la zona del euro al resto del mundo en
febrero de 2019 aumentaron un 4,4% con respecto a febrero de 2018
(183.400 millones de euros frente a 175.600 millones de euros). Las
importaciones desde el resto del mundo aumentaron un 4% con

respecto a febrero de 2018 (165.500 millones de euros frente a los 159.000 millones
de euros). Por ello la zona euro registró un superávit de 17.900 millones de euros en
el comercio internacional de bienes con el resto del mundo en febrero de 2019, frente
a los 16.500 millones de euros de enero de 2018. Por último, el comercio dentro de la
zona del euro aumentó un 3,4%. La Unión Europea tiene un déficit de 2.700 millones
de euros... Leer más

 
Baja la inflación en la zona euro, se mantiene estable en la Unión

Según las cifras publicadas por Eurostat el 17 de abril, la inflación anual
de la zona del euro se situó en el 1,4% en marzo de 2019, frente al
1,5% registrado en febrero de 2019. La inflación anual en la Unión
Europea fue del 1,6%. Las tasas más bajas se registraron en Portugal

(0,8%) y Grecia (1,0%), mientras que las más altas se dieron en Rumania (4,2%),
Hungría (3,8%) y los Países Bajos (2,9%)... Leer más

 
Deuda y déficit público a la baja

Tanto el déficit como la deuda pública disminuyeron en términos
relativos en 2018 con respecto a 2017, tanto en la Unión Europea como
en la zona del euro. La ratio déficit público/PIB disminuyó en la UE del
1% en 2017 al 0,6% en 2018 y en la zona del euro del 1% al 0,5%. La

proporción de la deuda pública en el PIB disminuyó en la UE del 81,7% en 2017 al
80% en 2018 y en la zona del euro del 87,1% al 85,1%... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Estudio sobre el coste de la no-Europa
El servicio de investigación del Parlamento Europeo publicó el 18 de
abril un informe titulado "Evaluar el coste de la no-Europa" para el
período 2019-2024. El objetivo es medir los beneficios financieros -
reales y potenciales- derivados de la integración europea. El informe
identifica y analiza esta falta de avances en sectores y ámbitos en los

que es necesario seguir avanzando, como el mercado interior, el medio ambiente, el
transporte o la política exterior de la Unión. El informe indica que si las instituciones
europeas y los Estados miembros ponen en marcha las distintas medidas presentadas
por el Parlamento, la economía europea podría beneficiarse de un beneficio de 2 213
000 millones de euros... Leer más

 
Informe sobre la mejora de la reglamentación

El 15 de abril, la Comisión publicó un informe sobre los esfuerzos
realizados desde el 2014 para que la elaboración de las políticas
europeas sea más abierta y transparente. El informe afirma que estos
esfuerzos han tenido éxito y recuerda que la OCDE clasificó la política
reguladora de la Unión Europea entre las mejores en 2018. Se centra

en particular en la organización de consultas públicas, el uso de evaluaciones de
impacto y las iniciativas de simplificación administrativa. En 2015 la Comisión adoptó
su programa "Legislar mejor", cuyo principal objetivo era que la Comisión interviniera
sólo cuando la UE aportara un valor añadido... Leer más

 
Cultura : 

La 37ª edición de Art Brussels
La 37ª edición de Art Brussels se celebra del 25 al 28 de abril, reúne a
más de 145 galerías y atrae a unos 25.000 visitantes. La edición 2019

reunirá muchas galerías en tres secciones: Discovery (artistas prometedores,
innovadores y no asentados), Prime (artistas asentados internacionalmente) y
Rediscovery (galerías que representan a artistas del siglo XX poco reconocidos u
olvidados)... Leer más
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Festival Off Camera de Cracovia
Del 26 de abril al 5 de mayo se celebra en Cracovia el festival de cine
independiente Off Camera, dedicado al cine de autor polaco e
internacional. Durante el festival se proyectarán más de un centenar de
películas... Leer más

 
Andy Warhol y Eduardo Paolozzi en Edimburgo

Hasta el 2 de junio, la Scottish National Gallery of Modern Art de
Edimburgo presenta las obras pop-art de Andy Warhol y Eduardo
Paolozzi. Fotografías, anuncios, collages y serigrafías resaltan el
proceso de industrialización y serialización del arte... Leer más

 
El arte satírico de Maurizio Cattelan

Del 25 de abril al 6 de octubre, el Kunsthistorischesmuseum de Viena
expone en su anexo, el Templo de Teseo, al artista italiano Maurizio
Cattelan, maestro de la sátira, el humor y la controversia... Leer más

 
El museo Van Gogh recupera 2 cuadros robados

Hasta el 15 de septiembre, el Museo Van Gogh de Amsterdam destaca
dos obras de Vincent Van Gogh: "Vista del mar en Scheveningen" y
"Los feligreses saliendo de la Iglesia Reformada de Nuenen". Ambas
pinturas han vuelto al Museo Van Gogh dieciséis años después de haber

sido robadas de un museo de Ámsterdam... Leer más

 
Circulations, festival de la joven fotografía europea

Hasta el 30 de junio el Centquatre de París acoge Circulation(s), el
festival dedicado a la fotografía joven europea. Un verdadero
descubrimiento, el festival es una oportunidad para conocer a 37
jóvenes talentos de la fotografía europea seleccionados por un jurado
de profesionales... Leer más

 

Agenda :

25
Abr.

25 de abril de 2019
Bruselas
Cumbre UE-Japón

28
Abr.

28 de abril de 2019
España
Elecciones Generales (legislativas y senatoriales)
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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.

Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}
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