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Las principales preocupaciones de los europeos en vísperas de las
elecciones de los días 23 al 26 de mayo son las cuestiones
económicas y sociales, la inmigración y la seguridad, así como el
clima y el medio ambiente. Temas que podrían ayudarnos a salir de
la eterna pregunta de "a favor o en contra de Europa", para
preguntarnos qué hay que hacer en Europa y por parte de Europa
para hacer frente a estos retos. 
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Elecciones : 
Panorama a un mes de las elecciones europeas

Las novenas elecciones europeas se celebrarán del 23 al 26 de mayo en
los 28 Estados miembros, incluido el Reino Unido, para renovar a los
751 diputados del Parlamento Europeo. Las cuestiones inmediatas
serán el nivel de participación, la distribución de escaños entre las

fuerzas políticas y entre hombres y mujeres, y la elección del Presidente de la
Comisión Europea. Panorama de la situación un mes antes de las elecciones... Leer
más

El PSOE de Pedro Sánchez gana pero sin mayoría
El 28 de abril, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por
Pedro Sánchez, ganó las elecciones parlamentarias con un 28,6% de los
votos y 123 escaños en el Congreso, que cuenta con un total de 350
escaños. El Partido Popular ganó sólo 66 escaños, Ciudadanos 57 y la

extrema derecha Vox 24. El PSOE podría formar una coalición con el partido radical de
izquierda Unidas Podemos, que obtuvo el 14% de los votos y 35 escaños. También
podrían negociar con los partidos regionalistas vascos y catalanes para obtener una
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mayoría absoluta en el Parlamento. La participación fue del 75,75%... Leer más

Otro enlace

Fundación : 
Un sitio Web para saberlo todo sobre las elecciones europeas

Dentro de un mes, del 23 al 26 de mayo, se invita a los europeos a
elegir a sus diputados al Parlamento Europeo para los próximos cinco
años. La Fundación Robert Schuman propone un sitio web dedicado a
comprender mejor las elecciones y sus retos, y a seguir la campaña en

los Estados miembros, con las listas ....... Leer más

 
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 versión
impresa en la página web de la Fundación o en librerías... Leer más

 
Comisión : 

Propuesta de exenciones fiscales en el ámbito militar
El 24 de abril la Comisión propuso eximir de IVA a las transacciones
comerciales realizadas por las fuerzas armadas de los Estados
miembros de la Unión, si se movilizan fuera de su propio país y apoyan
el esfuerzo de defensa común europeo. Esta exención del IVA ya se

aplica a todas las fuerzas europeas movilizadas en el seno de la OTAN y la Comisión
desea ampliarla a las actividades militares realizadas en el marco de la Política Común
de Seguridad y Defensa (PCSD)... Leer más

 
Cuadro de indicadores 2019 de la justicia

El 26 de abril la Comisión Europea publicó el Cuadro de indicadores de
la justicia 2019, que analiza y compara la independencia, calidad y
eficacia de los sistemas judiciales de los Estados miembros para que las
autoridades nacionales puedan mejorarlos. Los resultados muestran

mejoras, pero muestran que la justicia se percibe como menos independiente que en
2018 en 16 Estados miembros. Por primera vez, este cuadro ofrece una visión general
de los regímenes disciplinarios aplicables a los jueces en los sistemas de justicia
nacionales, y las salvaguardias establecidas para evitar el control político de las
decisiones judiciales. Las conclusiones del cuadro se utilizarán en las recomendaciones
a los Estados miembros de la Comisión y del Consejo... Leer más

 
Reducción de la cantidad de ácidos grasos trans en los alimentos

La Comisión Europea adoptó el 24 de abril un reglamento para limitar la
presencia de ácidos grasos trans en los alimentos. Estableció una
proporción máxima de 2 gramos de ácidos grasos trans producidos
industrialmente por cada 100 gramos de ácidos grasos en los
alimentos. También se exigirá a las empresas que proporcionen

información sobre la cantidad de ácidos grasos trans en sus productos. El Reglamento
entrará en vigor el 2 de abril de 2021... Leer más

 
Lanzamiento de un programa de préstamos a los jóvenes agricultores

La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pusieron
en marcha el 29 de abril un programa de préstamos de 1 000 millones
de euros para jóvenes agricultores europeos. El objetivo es facilitarles
el acceso a la financiación, mientras que en 2017 se rechazaron el 27%
de las solicitudes de préstamos presentadas a los bancos por jóvenes

agricultores. El programa estará gestionado a nivel de los Estados miembros por los
bancos y las empresas de arrendamiento financiero que deseen participar. También se
espera que estos bancos contribuyan con 1.000 millones de euros y que ofrezcan
préstamos con tipos de interés más bajos combinados con un período de amortización
más largo... Leer más

 
Consejo : 
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Prolongación de las sanciones contra Birmania
El Consejo decidió el 29 de abril prorrogar un año más, hasta el 30 de
abril de 2020, las medidas restrictivas contra Birmania, incluido un
embargo de armas y equipos que podrían utilizarse para la represión
interna, una prohibición de exportación de productos de doble uso,

restricciones a la exportación de equipos de vigilancia de las comunicaciones y una
prohibición a la formación militar y la cooperación con las fuerzas armadas de
Myanmar. La prórroga también incluye medidas restrictivas contra 14 personas
responsables de graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra la
población rohingya... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

El Tribunal de Justicia valida el mecanismo de solución de conflictos
El 30 de abril el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE) dictaminó que el mecanismo de solución de diferencias entre
inversores y Estados previsto en el Acuerdo de Libre Comercio entre la
Unión Europea y Canadá (AETA) es compatible con la legislación de la

UE. Este mecanismo prevé la creación de un tribunal, un tribunal de apelación y un
tribunal multilateral de inversiones. En el recurso interpuesto por Bélgica, el Tribunal
de Justicia declaró que la AFCC no confiere a los órganos jurisdiccionales previstos
ninguna competencia para interpretar el Derecho de la Unión distinta de la relativa a
las disposiciones del presente Acuerdo y que, por lo tanto, no afecta a la autonomía
del Derecho de la Unión... Leer más

 
Diplomacia : 

Cumbre UE-Japón
El 25 de abril el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se reunieron con el
Primer Ministro japonés, Shinzō Abe, en la 26ª Cumbre UE-Japón en
Bruselas. Los debates se centraron en la profundización y el

fortalecimiento de la Asociación Estratégica UE-Japón y en la aplicación del Acuerdo de
Asociación Económica. Los tres hombres también discutieron temas como el acuerdo
nuclear con Irán, la anexión ilegal de Crimea y el conflicto de Donbass. Por último,
examinaron la libre circulación de datos personales entre las dos economías sobre la
base de sólidas garantías para su protección... Leer más

Otro enlace

BCE : 
Simulación de los efectos de una guerra comercial en la zona euro

En caso de que se produzca una escalada del conflicto comercial
iniciado por los Estados Unidos, los efectos sobre la actividad europea
deberían ser limitados. Esta es esencialmente la conclusión que sacan,
basada en una simulación, los economistas del Banco Central Europeo

(BCE) en un estudio publicado el 24 de abril sobre los efectos del aumento del
proteccionismo, un factor que se destacó como parte de la explicación de la reciente
desaceleración en la zona del euro... Leer más

 
Estonia : 

Nombramiento del nuevo gobierno
El 24 de abril el presidente estonio, Kersti Kaljulaid, nombró al nuevo
gobierno de coalición entre liberales, conservadores y la extrema
derecha, dirigido por el primer ministro saliente Jüri Ratas. Los 14
nuevos ministros prestaron juramento ante el Parlamento el 29 de

abril... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Encuentro con el primer ministro japonés Shinzo Abe

El Presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, se reunió
con el Primer Ministro japonés Shinzo Abe el 23 de abril. Ambos países
tienen importantes responsabilidades internacionales en 2019, con la
presidencia del G20 Japón y la presidencia del G7 Francia... Leer más

 
Proyecto de ley sobre el número de diputados franceses ante el Parlamento europeo

El 23 de abril el Gobierno presentó un proyecto de ley para tener en
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cuenta la participación del Reino Unido en las elecciones europeas. Con
la retirada prevista del Reino Unido, parte de los 73 escaños británicos
debían distribuirse entre algunos países de la UE, entre ellos cinco para

Francia. Con la ampliación hasta el 31 de octubre del plazo para Brexit, "sólo 74 de los
79 miembros elegibles para Francia comenzarán su mandato si el Reino Unido
permanece en la UE", dice el texto... Leer más

 
Rumanía : 

Votación de la cámara baja sobre las modificaciones del código penal
El 24 de abril la cámara baja del Parlamento rumano aprobó enmiendas al
Código Penal que incluyen la reducción del plazo de prescripción para
determinados delitos y medidas que tendrían como efecto poner fin a varios
casos de corrupción contra miembros del Partido Socialdemócrata en el
poder. El texto también prevé penas menos severas para determinados
delitos. Los partidos de la oposición impugnarán el proyecto de ley ante el

Tribunal Constitucional. El 25 de abril, el Presidente Klaus Iohannis presentó las dos
preguntas que someterá a referéndum el 26 de mayo y que tratan la prohibición de la
amnistía y la rehabilitación de los delitos de corrupción, así como de las recientes
reformas de la justicia aprobadas por el Parlamento... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Escocia: La primera ministra se plantea un referéndum sobre la independencia

En un discurso ante los miembros del Parlamento escocés el 24 de
abril, la Primera Ministra escocesa, Nicola Sturgeon, anunció que su
gobierno presentará "en breve" un proyecto de ley para celebrar un
segundo referéndum sobre la independencia de Escocia en mayo de
2021, si el Reino Unido abandona la Unión Europea. Considera que se
debe ofrecer a los escoceses una "elección entre Brexit y una Escocia

independiente y europea"... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Dos países de los Balcanes occidentales siguen expuestos a los flujos migratorios
El Representante Especial del Secretario General del Consejo de Europa
sobre Migración y Refugiados, Tomáš Boček, publicó el 24 de abril el
informe de una misión de investigación realizada en Bosnia y
Herzegovina y Croacia. Destaca el limitado acceso a los procedimientos
de asilo y a los servicios de apoyo, así como las limitaciones del sistema
de protección de la infancia en Bosnia y Herzegovina, que en 2018 se

convirtió en el principal país de tránsito de las corrientes migratorias en los Balcanes
occidentales. Croacia, país vecino responsable de la gestión de la frontera exterior de
la Unión Europea, también ha experimentado un aumento de las llegadas... Leer más

 
OCDE : 

Perspectivas del empleo
En las Perspectivas del empleo publicadas por la OCDE el 25 de abril se
pide a los gobiernos que reconsideren su enfoque del trabajo y el
empleo para reducir las tensiones sociales y económicas. Si no se
toman medidas rápidamente, muchas personas, en particular las menos
cualificadas, se quedarán rezagadas en un mundo laboral ne plena
mutación. Sin embargo, el informe mantiene la calma sobre el impacto

real de la automatización y la inteligencia artificial... Leer más

 
Eurostat : 

La Unión concede protección a más de 300 000 solicitantes de asilo en 2018
En 2018, los 28 Estados miembros de la UE concedieron protección a
unos 333.000 solicitantes de asilo. Esta cifra ha disminuido
considerablemente -casi un 40%- con respecto a 2017. Los principales
beneficiarios fueron los ciudadanos sirios, que representan el 29% del

número total de personas a las que se ha concedido protección. Les siguen los
ciudadanos afganos (16%) e iraquíes (7%). El mayor número de personas a las que se
concedió protección se registró en Alemania (40%), seguida de Italia y Francia. De
ellos, el 49% han obtenido el estatuto de refugiado, el 30% una protección subsidiaria
y el 21% el permiso de residencia por razones humanitarias. Según otras cifras
publicadas por Eurostat, casi 20.000 de los solicitantes de asilo que lo hicieron en los
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Estados miembros de la UE en 2018 eran menores no acompañados. Esta cifra es un
tercio inferior a la de 2017 (31.400)... Leer más

Otro enlace

Subida del empleo de los 20-64 años
Según las cifras publicadas por Eurostat el 25 de abril, la tasa de
ocupación de la población de entre 20 y 64 años de edad en la Unión es
del 73,2 % en 2018 (frente al 72,2 % en 2017). Mientras que en la
Estrategia Europa 2020 la Comisión se ha fijado un objetivo de al
menos el 75%, 13 Estados miembros ya han alcanzado su objetivo

nacional... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Encuesta del Parlamento europeo sobre la opinión de los Europeos
El Parlamento Europeo publicó su Eurobarómetro de primavera de 2019
el 25 de abril de 2019, que muestra que el apoyo a la Unión Europea se
encuentra en su nivel más alto desde 1989. El 68% de los ciudadanos
encuestados cree que todos los Estados miembros se han beneficiado
de su adhesión a la Unión; el 61% de ellos afirma que la adhesión de su
país es positiva. Sin embargo, el 50% de los encuestados son

pesimistas sobre el futuro de su país y de la UE, y sólo el 33% sabía en febrero-marzo
que las elecciones europeas se celebrarán en mayo de 2019. Sus principales
prioridades son la economía, el paro, la inmigración y el cambio climático. En el Reino
Unido, el 54% de los encuestados cree que su país se ha beneficiado de la pertenencia
a la UE, el 45% votaría en contra de Brexit en caso de un nuevo referéndum... Leer
más

 
Informe sobre el código de practica contra la desinformación

El 23 de abril la Comisión publicó los informes más recientes de
Facebook, Google y Twitter sobre la aplicación de medidas para
combatir la desinformación. Las tres plataformas firmaron el Código de
buenas prácticas contra la desinformación en septiembre de 2018 y se
comprometieron a publicar informes mensuales sobre la aplicación del
Código antes de las elecciones europeas de mayo de 2019. La Comisión

acogió con satisfacción los progresos realizados, en particular en términos de
transparencia, pero subrayó que aún era necesario realizar algunos esfuerzos, en
particular en lo que se refiere a la publicidad específica... Leer más

 
Cultura : 

Jornada de conmemoración del genocidio armenio
Ciento cuatro años después del comienzo de una masacre que mató a
más de un millón y medio de personas, esta celebración oficial marca
una nueva victoria para los armenios en su lucha contra el
negacionismo y el olvido turco. El 24 de abril de 2019 se celebra el
primer día de conmemoración del genocidio armenio en Francia... Leer

más

 
"Detrás de la cortina" en Bruselas

El artista belga Thomas Lerooy presenta la exposición "Detrás de la
cortina" en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica hasta el 18 de
agosto. Se expondrán pinturas y esculturas que reflejan diferentes
contrastes como la belleza y la fealdad o el drama y el humor... Leer más

 
Exposición "Grez-sur-Loing - Arte y Relaciones" en Estocolmo

Hasta el 18 de agosto el Museo Prins Eugens Waldemarsudde de Estocolmo
presenta la exposición "Grez-sur-Loing - Arte y Relaciones". Muchos artistas
europeos e internacionales se reunieron en este pueblo francés a finales del
siglo XIX, formando la colonia artística internacional de Grez-sur-Loing. La
exposición es la primera que destaca a este grupo de artistas, que fue un
fenómeno de la vida artística europea del siglo XIX. Se expondrán más de

un centenar de obras de artistas suecos, noruegos, ingleses e incluso irlandeses, con
paisajes o escenas de la vida de este pueblo... Leer más
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Exposición sobre los paisajes irlandeses

Hasta el 7 de julio, la National Gallery of Ireland de Dublín presenta una
exposición sobre paisajes en el arte irlandés "Shaping Ireland:
Landscapes in Irish Art". Reúne obras de 50 artistas que se han
interesado en la relación entre las personas y la naturaleza, y los
diferentes usos de los espacios... Leer más

 
Exposición sobre Andor Weininger

Con motivo del centenario del nacimiento de la Bauhaus y del
centenario del artista Andor Weininger, la Galería Magyar Nemzeti de
Budapest dedica una exposición, hasta el 28 de julio, al legado de este
artista de la Bauhaus... Leer más

 
Picasso y la guerra

El Museo del Ejército y el Museo Nacional Picasso-París presentan hasta
el 28 de julio la exposición "Picasso y la guerra". Contiene varias obras
del artista, clasificadas cronológica y cronotemáticamente, que reflejan
conflictos armados como la Guerra Civil española y la Segunda Guerra

Mundial... Leer más

 
Océano, una inmersión insólita

La nueva gran exposición del Museum del Jardín de las Plantas de París
nos sumerge en las profundidades del océano hasta el 5 de enero de
2020. Este territorio que cubre el 71% de la superficie de la Tierra,

alberga una inmensa biodiversidad aún insospechada. Durante un recorrido inmersivo,
se podrán explorar medios insólitos y conocer especies con características
sorprendentes. Un viaje por debajo de la superficie que invita a la gente a tomar
conciencia de la riqueza del medio marino y les alerta de la amenaza que supone la
actividad humana... Leer más

 

Agenda :

2
Mayo

2 de mayo 2019
Reino Unido
Elecciones locales

2
Mayo

2-3 de mayo 2019
Bucarest
Reunión informal de Ministros de competitividad (mercado interior e industria)

4
Mayo

4 de mayo de 2019
Bruselas
Jornada de puertas abiertas en las instituciones europeas

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

   

Los redactores de la Carta :

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