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Parlamento europeo: un nuevo equilibrio... pero no
euroescéptico

Autores : Pascale Joannin, Eric Maurice
El nuevo Parlamento europeo, elegido el 26 de mayo con un
participación en significativo aumento, maca el final del bipartidismo
entre el Partido popular europeo y el Partido socialista europeo y
afianza la consolidación del bloque proeuropeo con los liberales y los
Verdes. La oleada euroescéptica que algunos habían soñado no se ha
producido. La composición de los grupos y las nominaciones al frente
de las instituciones serán sin embargo complejas y podría haber
alguna sorpresa. 
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En portada : 
En Europa lo peor nunca es seguro

Con una participación de más del 50% y resultados que limitan el peso
de los extremos y refuerzan el centro, las elecciones europeas de 2019
son un mensaje de confianza de los ciudadanos en Europa y un
llamamiento positivo a sus dirigentes y al mundo entero, escribe el

Presidente de la Fundación Jean-Dominique Giuliani... Leer más

Elecciones : 
La izquierda social-demócrata favorita en las elecciones legislativas en Dinamarca

El Partido Socialdemócrata liderado por Mette Frederiksen ganó las
elecciones parlamentarias danesas del 5 de junio, por delante del
Partido Liberal del Primer Ministro saliente Lars Lokke Rasmussen y de
los populistas del Partido del pueblo. Los temas de salud, las pensiones
y el calentamiento global son los temas principales de la campaña

electoral, mientras que existe una posición muy cercana entre la derecha y la
izquierda en el tema de la inmigración... Leer más
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Egils Levits debería convertirse en el próximo Presidente de la República de Letonia

El 29 de mayo, los 100 miembros del Saeima, cámara única del
Parlamento, elegirán al sucesor de Raimonds Vejonis como Presidente
de la República de Letonia. Se presentan oficialmente tres candidatos,
entre ellos Egils Levits, juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas... Leer más

 
Gitanas Nauseda, elegido Presidente de la República en Lituania

El economista Gitanas Nauseda ganó con un 66,72% las elecciones
presidenciales lituanas, cuya segunda vuelta tuvo lugar el 26 de mayo,
al mismo tiempo que las elecciones europeas. Gitanas Nauseda,
candidato independiente, derrotó a Ingrida Simonyte, ex Ministra de

Finanzas. Sucederá a Dalia Grybauskaitė el 12 de julio... Leer más

 
Resultado de las elecciones legislativas en Bélgica

Las elecciones parlamentarias belgas del 26 de mayo condujeron a una
mayor división del país en dos escenarios políticos distintos. En Flandes,
los nacionalistas de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) fueron los
primeros con 25 escaños, por delante de la extrema derecha del Vlaams

Belang, que pasó de 3 a 18 escaños. En Valonia, el Partido Socialista, con 20 escaños,
está por delante del Movimiento de Reforma del Primer Ministro, Charles Michel. Las
elecciones también estuvieron marcadas por el avance de los Verdes flamencos y
francófonos y de la izquierda radical del Partido Laborista (PTB). Esta fragmentación
debería dificultar la formación de un gobierno... Leer más

 
Fundación : 

Cumbre europea de Praga
La Fundación participa en la "Prague European Summit", una
conferencia anual sobre temas europeos, que se celebra del 27 al 29 de
mayo. El 28 de mayo, Pascale Joannin, Directora de la Fundación,

participará en una mesa redonda sobre "¿Qué visión de liderazgo para la Unión?" en la
Embajada de Francia. El jefe de la oficina de la Fundación en Bruselas, Eric Maurice,
moderará una mesa redonda sobre el "desafío al Estado de derecho y a los valores
fundamentales de la Unión"... Leer más

 
El Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2019

El "Informe Schuman sobre el estado de la Unión" 2019, un libro de
referencia para los responsables europeos, está disponible. Este año de
renovación de las instituciones europeas es una oportunidad para
reflexionar en profundidad sobre el estado de la Unión, sus posibilidades de
ganar más independencia y peso en la escena internacional, gracias a las
dependencias que podrá crear entre sus Estados miembros. Reúne las

aportaciones de los mejores expertos y ofrece 33 mapas originales que resumen las
principales cuestiones europeas y un conjunto inédito de estadísticas comentadas.
Pídalo... Leer más

 
La grande bascule - El siglo XXI europeo

En "La grande bascule", publicado por ediciones Ecole de guerre, Jean-
Dominique Giuliani muestra -en contra ce los discursos habituales- que la
Unión Europea tiene los medios para hacer frente a los nuevos retos del
siglo XXI. Europa ha superado con éxito las expectativas de sus padres
fundadores. Todavía puede conseguir garantizar su lugar, a finales de siglo,
entre las tres mayores potencias del mundo... Leer más

 
Atlas permanente de la Unión europea

El "Atlas Permanente de la Unión Europea" ofrece una visión global de
la Unión, de la zona del 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, en librerías y en versión digital... Leer más
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Libro de Robert Schuman "Por Europa"

Con motivo de las elecciones europeas, la Fundación les invita a leer de
nuevo "Por Europa" de Robert Schuman, el único libro que este "Padre de
Europa" ha dedicado a esta aventura, para comprender su enfoque y los
retos políticos de esta construcción pacífica y voluntaria de la unidad del
continente, inédita en la historia. Su visión sigue siendo una necesidad para
la Europa de hoy y una exigencia para imaginar su futuro... Leer más

 
Comisión : 

RescEU: primera flota de lucha contra los incendios
Como parte del nuevo mecanismo RescEU, el 21 de mayo la Comisión
lanzó la primera flota de lucha contra incendios en Europa,
anticipándose a posibles incendios forestales. Siete aviones de extinción
de incendios y seis helicópteros formarán parte de esta flota, que
podría reforzarse aún más antes de verano. La Comisión también está

aumentando sus capacidades de control y coordinación para prevenir y responder a las
catástrofes. El nuevo mecanismo de protección civil de la Unión entró en vigor en
marzo de 2019 e incluye, en particular, el instrumento RescUE, una reserva de
capacidades y respuestas a catástrofes naturales y de origen humano... Leer más

 
Primer aniversario del RGPD

Con motivo del primer aniversario de la entrada en vigor del
Reglamento General de Protección de Datos el 25 de mayo, la Comisión
publicó los resultados parciales de un Eurobarómetro especial. Casi 6 de

cada 10 personas en Europa están familiarizadas con el DGMP y el recién creado
Comité Europeo de Protección de Datos ha identificado más de 400 casos
transfronterizos. El informe completo se publicará el 10 de junio... Leer más

Otro enlace

Firma de acuerdos de cooperación aeronáutica con China
El 20 de mayo, la Comisión Europea firmó dos acuerdos con China
sobre seguridad de la aviación civil y cooperación sobre ciertos aspectos
de los servicios aéreos. Estos acuerdos son consecuencia de la Cumbre
UE-China del 9 de abril de 2019 y forman parte de la Estrategia Aérea

para Europa de la Comisión. El primer acuerdo tiene por objeto apoyar el comercio
entre la Unión Europea y China en el sector de la aviación civil; el segundo es un
acuerdo horizontal que garantiza que los acuerdos bilaterales de servicios aéreos entre
China y los Estados miembros se ajustan a la legislación europea... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo Asuntos generales
Los Ministros de Asuntos Europeos se reunieron el 21 de mayo para
preparar el Consejo Europeo de los días 20 y 21 de junio, durante el
cual se espera que los dirigentes europeos adopten el programa
estratégico de la Unión para el período 2019-2024. Los Ministros se han
referido en primer lugar al Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-

2027, en particular la propuesta de la Comisión de integrar el Fondo Europeo de
Desarrollo en el presupuesto de la Unión. Han adoptado dos decisiones por las que se
modifica la composición del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social
Europeo, así como la Directiva por la que se prohíben los plásticos de uso único y un
nuevo Reglamento por el que se armonizan los requisitos aplicables a los abonos...
Leer más

 
Conclusiones del Consejo "Educación, juventud, cultura y deporte"

Los días 22 y 23 de mayo se celebró en Bruselas el Consejo de
Educación, Juventud, Cultura y Deporte. Los Ministros han propuesto
medidas para luchar contra la inseguridad, las condiciones de trabajo
precarias y el paro juvenil. También adoptaron una recomendación
sobre la calidad de la educación preescolar y el acceso a la atención

sanitaria. Por lo que se refiere a la cultura, los ministros han debatido medidas para
promover el acceso a la cultura de los más jóvenes. Por último, en el ámbito del
deporte, los ministros adoptaron una resolución sobre la representación y coordinación
de los Estados Miembros en el Consejo de la fundación de la Agencia Mundial
Antidopaje... Leer más
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Reunión del Comité militar de la Unión

El Comité Militar de la Unión Europea, que reúne a los Jefes de Defensa
de los Estados miembros, se reunió el 21 de mayo. Ha debatido sobre
la cooperación UE-OTAN y las formas de reforzarla, y sobre la movilidad
militar. Ha revisado las actuales misiones y operaciones de seguridad y
defensa de la Unión, incluidas las misiones de formación, y ha revisado
la dimensión militar del cielo único europeo. Los funcionarios militares

también debatieron sobre las capacidades y los instrumentos financieros y fueron
informados de los últimos avances en la aplicación de la cooperación estructurada
permanente (CPS)... Leer más

 
Diplomacia : 

Conclusiones del Consejo de ministros con los países ACP
El Consejo de Ministros del Grupo de Estados de África, el Caribe y el
Pacífico (ACP) se reunió los días 23 y 24 de mayo y se centró en la
renovación del Acuerdo de Asociación UE-ACP. Entre los temas tratados
figuraban el calentamiento global, la gestión de los océanos y las

migraciones. El comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven
Mimica, y el ministro de Asuntos Exteriores togolés, Robert Dussey, evaluaron los
progresos realizados en las negociaciones para una nueva asociación que sustituya al
Acuerdo de Cotonú, que expira en 2020... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la colaboración con Armenia
El 21 de mayo, la Comisión publicó un informe sobre el desarrollo de las
relaciones UE-Armenia entre junio de 2018 y mayo de 2019, con vistas
al Consejo de Asociación UE-Armenia que se celebrará el 13 de junio. El
informe afirma que Armenia está trabajando para establecer una

asociación con la UE y es consciente del papel que la UE puede desempeñar en el
programa de reformas de Armenia. Así pues, la Unión prestó un apoyo importante
durante las elecciones parlamentarias armenias de diciembre de 2018 y puso en
marcha un diálogo estratégico sobre el sector judicial. El comercio entre la UE y
Armenia también ha aumentado en un 15% en un año y se ha reforzado la
cooperación en el sector de la educación... Leer más

 
Conclusiones del Consejo de Asuntos exteriores

Los Ministros de Asuntos Exteriores se reunieron el 27 de mayo para
debatir cuestiones de comercio internacional. Han adoptado un
mandato adicional para las negociaciones en la Organización Mundial
del Comercio (OMC) con el fin de que la Comisión pueda participar en

las negociaciones multilaterales sobre comercio electrónico. Los Ministros han debatido
asimismo las relaciones comerciales UE-EE.UU. y el Acuerdo de Libre Comercio con
Vietnam... Leer más

 
Agencias europeas : 

Frontex: Primera operación conjunta en los Balcanes
La Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas (Frontex) puso en
marcha su primera operación conjunta en el territorio de un tercer país
vecino el 21 de mayo, en cooperación con Albania. A partir del 22 de

mayo, los equipos de Frontex y los guardacostas albaneses se desplegarán en la
frontera greco-albanesa para mejorar su seguridad. Esta primera operación conjunta
es consecuencia de un acuerdo firmado con Albania en octubre de 2018 y tiene por
objeto reforzar la cooperación fronteriza con los Balcanes Occidentales. Se han
firmado acuerdos similares con Macedonia del Norte, Serbia, Bosnia y Herzegovina y
Montenegro, que podrían entrar en vigor en los próximos meses... Leer más

Otro enlace

Desmantelamiento de un gran grupo criminal
Se ha desmantelado una gran red europea de delincuencia organizada
mediante una operación conjunta entre varias fuerzas policiales
europeas que ha llevado a la detención de unos 20 sospechosos, según
anunció Europol el 22 de mayo. Este grupo criminal internacional,
calificado de "altamente profesional y peligroso", se calcula que ha

recaudado unos 680 millones de euros entre 2017 y 2019, según la Agencia Policial
Europea (Europol), con sede en La Haya... Leer más
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Austria : 

Austria: moción de censura contra el gobierno de S. Kurz
El 27 de mayo, Sebastian Kurz, el canciller austriaco del Partido Popular
Austriaco (ÖVP) y su gobierno fueron derrocados tras una moción de
censura del Parlamento austriaco apoyada por el Partido Socialista
Austriaco (SPÖ), el Partido Liberal de Austria (FPÖ) y la Lista Jetzt. Esta

moción de censura es una nueva consecuencia del "Escándalo Ibiza", en el que está
implicado el ex vicecanciller Heinz-Christian Strache, en un caso de corrupción... Leer
más

 
España : 

Resultados de las elecciones autonómicas y locales
Las elecciones municipales y regionales se celebraron al mismo tiempo
que las elecciones europeas del 26 de mayo. En Madrid, el partido de
izquierda Mas Madrid fue el primero con el 30% de los votos, pero la
derecha podría hacerse con el ayuntamiento con el Partido Popular (24%)
y Ciudadanos (19%). En Barcelona, Izquierda Republicana de Cataluña
(ERC) fue primera con el 21% de los votos, contra Barcelona en comu

(20%), el Partido Socialista de Cataluña (18%), Ciudadanos (18%) y el Partido
Popular (5%). En las elecciones autonómicas, 12 de 17 autonomías eligieron nuevos
diputados, como Madrid, donde el PSOE ganó con el 27% de los votos contra el
Partido Popular (22%), Ciudadanos (19%) y Mas Madrid (14%)... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
Resultado del referéndum sobre la Justicia

El 26 de mayo, más del 40% de los votantes rumanos participaron en el
referéndum convocado por el Presidente Klaus Iohannis sobre el futuro
de la justicia rumana, validando el umbral del 30% de participación
exigido. Más del 80% respondió Sí a las dos preguntas destinadas a

prohibir las amnistías e indultos en casos de corrupción, y a prohibir la adopción de
ordenanzas de emergencia por parte del gobierno sobre delitos y organización judicial.
El día después del referéndum, el líder del Partido Socialdemócrata en el poder, Liviu
Dragnea, considerado el inspirador de las reformas que Klaus Iohannis quiere prohibir,
fue condenado definitivamente a 3,5 años de prisión en un caso de empleo ficticio...
Leer más

 
Condena de tres años y medio de cárcel para el jefe del partido social-demócrata
rumano

El líder del partido socialdemócrata rumano en el poder, Liviu Dragnea,
fue condenado el 27 de mayo por el Tribunal Superior de Casación y
Justicia a tres años y medio de cárcel por malversación de fondos
públicos. Unas horas más tarde, fue encarcelado en la prisión de
Rahova. Condenado en 2016 a dos años y medio de prisión en

suspenso por fraude electoral e investigado por la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude (OLAF) desde 2017 por una supuesta malversación de 21 millones de euros,
era considerado el hombre fuerte del país. La condena se produce tras la derrota del
Partido Socialdemócrata en las elecciones europeas y el doble referéndum sobre las
reformas del sistema judicial... Leer más

 
Reino Unido : 

Dimisión de Theresa May
La Primera Ministra Theresa May anunció el 24 de mayo que dimite a fecha
7 de junio, debido a la imposibilidad de que el Parlamento ratifique el
acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Para
reemplazarla, el partido conservador en el poder debe celebrar una
convención. Ya se han presentado 7 candidatos, entre ellos el ex ministro
de Asuntos Exteriores Boris Johnson, el ex ministro del Brexit Dominic Raab

y el ministro de Medio Ambiente Michael Gove... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Perspectivas económicas

En su último informe Perspectivas económicas, publicado el 21 de
mayo, la OCDE destaca la desaceleración del comercio mundial y la
"escalada de los conflictos comerciales". Se espera, según las
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previsiones, que el crecimiento mundial siga siendo moderado y muy
frágil en los próximos dos años. Las previsiones para la zona euro se
revisan al alza, pero con un crecimiento inferior al de 2018 (1,2% y

1,4%, respectivamente, en 2019 y 2020, frente al 1,8% en 2018)... Leer más

 
Adopción de principios sobre inteligencia artificial

42 países miembros y asociados de la OCDE adoptaron oficialmente el
22 de mayo el primer conjunto de principios intergubernamentales
sobre Inteligencia Artificial (IA). Al hacer eso se comprometen a

respetar las normas internacionales que tratan de asegurar la concepción de sistemas
de IA robustos, seguros, justos y fiables... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Ganadores del Premio de Literatura de la Unión europea 2019

El 22 de mayo se dieron a conocer los 14 ganadores del Premio de
Literatura de la Unión Europea 2019: Laura Fredenthaler (Austria), Piia
Leino (Finlandia), Sophie Daull (Francia), Réka Mán-Várhegyi (Hungría),
Beqa Adamashvili (Georgia), Nikos Chryssos (Grecia), Jan Carson
(Irlanda), Giovanni Dozzini (Italia), Daina Opolskaite (Lituania), Marta

Dzido (Polonia), Tatiana Țîbuleac (Rumania), Ivana Dobraková (Eslovaquia), Halya
Shyyan (Ucrania) y Melissa Harrison (Reino Unido). Este premio se concede
anualmente a autores talentosos de toda Europa y pone de relieve la riqueza del
patrimonio cultural y lingüístico europeo. La ceremonia de entrega de premios tendrá
lugar en Bruselas el 2 de octubre... Leer más

 
Festival Baltica en Estonia

El Baltica Festival se celebra del 29 de mayo al 2 de junio en Tallin. Es
el mayor proyecto cultural dedicado al folclore de la región. Este
evento, que organizan anualmente Estonia, Letonia y Lituania desde
1987, ofrece conciertos, desfiles, encuentros y talleres para promover

la identidad cultural de los países bálticos... Leer más

 
Un terreno de juego en Atenas

Hasta el 8 de junio, las galerías Zoumboulakis de Atenas presentan la
exposición "Playground Bay", una serie de obras del pintor chipriota
Philippos Theodorides. Cada una de sus obras representa una
experimentación libre y abstracta.. Leer más

 
Los años Estocolmo

Del 30 de mayo al 29 de septiembre, el Museo de Arte Sven-Harry de
Estocolmo presenta la exposición del pintor sueco Gösta Adrian-Nilsson.
La exposición presenta "Los años de Estocolmo" de 1917 a 1919... Leer
más

 
Anselm Kiefer en Oslo

Del 30 de mayo al 15 de octubre el Museo Astrup Fearnley, en Oslo,
presenta el diálogo entre libros y xilografías en la obra del artista
contemporáemo alemán Anselm Kiefer... Leer más

 
Exposición Lee Krasner

Del 30 de mayo al 1 de septiembre, la Barbican Gallery expone en
Londres la obra de Lee Krasner, pionero americano del expresionismo
abstracto. Bajo el título "Lee Krasner: Living Colors", esta exposición
ensalza a una artista que durante mucho tiempo fue eclipsada por su

marido Jackson Pollock, y cuyo trabajo estaba poco reconocido en Europa... Leer más

 
La Mona Lisa desnuda

Del 1 de junio al 6 de octubre, con motivo del 500 aniversario de la muerte
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de Leonardo da Vinci, el Domaine de Chantilly presenta una exposición
dedicada a una de sus enigmáticas obras: Monna Vanna, también conocida
como la Mona Lisa desnuda... Leer más

 

Agenda :

27
Mayo

27 de mayo de 2019
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores" (Comercio)

27
Mayo

27-28 de mayo de 2019
Bruselas
Consejo "Competitividad"

28
Mayo

28 de mayo de 2019
Bruselas
Reunión informal de Jefes de Estado y de gobierno

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,

Louise Siwertz 
Redactor jefe : Eric Maurice

Directora de la publicación : Pascale Joannin

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}

http://www.domainedechantilly.com/fr/event/la-joconde-nue/
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=849&lg=fr
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=849&lg=fr
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=849&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=849&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=849&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=849&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=849&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

	Disque local
	Fondation Robert Schuman


