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Una Unión europea más unida para hacer frente a los desafíos
de un mundo menos seguro

Autor : Jean-Claude Piris
El Brexit, que se hará el 31 de octubre, cambiará los equilibrios
internos de la Unión Europea y reducirá su peso en la escena
internacional. Para hacer frente a los desafíos, la Unión debería
evitar la reapertura de los Tratados y, en su lugar, aplicar mejor los
Tratados existentes. Según Jean-Claude Piris, podría tomar 18
iniciativas para mantener sus valores fundamentales, reformar la
zona euro, desarrollar su política de inmigración o reforzar su
seguridad. 
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Elecciones : 
Egils Levits elegido Presidente de la República de Letonia

Egils Levits fue elegido Presidente de la República el 29 de mayo por 61
de los 100 miembros de la Saeima, la cámara única del Parlamento
letón. Juez de 63 años del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
asumirá sus funciones el 8 de julio... Leer más

Fundación : 
Atlas permanente de la Unión europea

Tras las elecciones la Fundación les invita a leer "El Atlas Permanente
de la Unión Europea", para comprender mejor la Unión y lo que hace.
Un libro 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.
Está disponible en formato impreso en la página web de la Fundación,

en librerías y en formato digital. Se va actualizando permanentemente... Leer más
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El informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2019

En este año de renovación de las instituciones europeas, el "Informe
Schuman sobre el Estado de la Unión" de 2019 es más necesario que nunca
para comprender 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 basculle", publicado por Ediciones Ecole de guerre, Jean-
Dominique Giuliani muestra - en contra de 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 garantizar su lugar, a finales de siglo, entre las
tres grandes potencias mundiales... Leer más

 
Elecciones europeas: un sitio para tener todos los resultados

Del 23 al 26 de mayo, 427 millones de europeos eligieron a sus
diputados para los próximos cinco años. En nuestro sitio web dedicado
a las elecciones europeas encontrará los resultados en los 28 Estados
miembros y los nombres de los 751 diputados del Parlamento Europeo

que se reunirán hasta el 2024... Leer más

 
Consejo Europeo : 

Cumbre informal de los Jefes de Estado y de Gobierno
Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se reunieron el 28 de
mayo en una cumbre informal dedicada principalmente a la elección del
sucesor de Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión. Confiaron al
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la tarea de iniciar

negociaciones sobre este tema entre los Estados miembros y el Parlamento. Éste
aclaró que el principio del "Spitzenkandidate", según el cual el candidato del grupo
líder en las elecciones europeas debe tomar la iniciativa en la Comisión, no se aplicaría
automáticamente y quedaría sujeto al acuerdo del Consejo. El Consejo Europeo de los
días 20 y 21 de junio tratará de cubrir cuatro puestos: las Presidencias de la Comisión,
del Consejo Europeo y del Banco Central Europeo y el puesto de Alto Representante
para Asuntos Exteriores... Leer más

 
Comisión : 

Evaluación anual de la política de ampliación
El 29 de mayo, la Comisión adoptó su evaluación anual de la política de
ampliación y la aplicación de las reformas en los Balcanes Occidentales
y en Turquía, países candidatos a la adhesión. Por lo que se refiere a
los Balcanes Occidentales, la Comisión considera que los países han
realizado progresos concretos y han demostrado su compromiso con la

perspectiva europea. Recomienda la apertura de negociaciones de adhesión con
Albania y Macedonia del Norte. Por otra parte, considera que Turquía se está alejando
de la Unión Europea y está experimentando un declive en los ámbitos del Estado de
Derecho, los derechos fundamentales y la pluralidad política, lo que dificulta cualquier
avance en las negociaciones... Leer más

 
Líneas directrices sobre el libre flujo de los datos de carácter no personal

El 29 de mayo la Comisión Europea publicó nuevas directrices sobre la
interacción entre la libre circulación de datos no personales y las
normas de protección de datos de la UE. Las directrices tienen por
objeto ayudar a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas
empresas, a comprender las interacciones entre estas nuevas normas y

el Reglamento General de Protección de Datos (DGPS), en particular en lo que se
refiere a los conjuntos de datos compuestos tanto de datos personales como no
personales... Leer más
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Fondo europeo para las Inversiones estratégicas
El 28 de mayo la Comisión publicó un informe sobre la gestión del fondo
de garantía del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas en 2018...
Leer más

 
Informe sobre las amenazas híbridas

El 29 de mayo la Comisión publicó un informe sobre la resistencia de la
Unión a las amenazas híbridas, en el que se destaca que los Estados
miembros han progresado en la lucha contra la desinformación, la
ciberseguridad y la ciberdefensa, y la protección de las infraestructuras
críticas. El informe también recuerda la importancia de la cooperación

entre las instituciones de la Unión y los Estados miembros. Por último, el informe
menciona la cooperación con la OTAN y terceros países en esta cuestión con el fin de
continuar la aplicación de ejercicios coordinados de resiliencia... Leer más

 
Nombramiento al frente de direcciones generales

El 29 de mayo, la Comisión nombró a Sabine Weyand, actual
negociadora jefe adjunta del Brexit, directora general de la Dirección de
Comercio, en sustitución del francés Jean-Luc Demarty. Ditte Juul-
Jørgensen, la jefa del gabinete del Comisario de Competencia,
Margrethe Vestager, ha sido nombrada Directora General de la

Dirección de Energía, en sustitución de otro francés, Dominique Ristori... Leer más

 
Informe sobre el plan de acción sobre movilidad militar

El 3 de junio la Comisión publicó un informe conjunto con el Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad sobre la aplicación del Plan de Acción sobre Movilidad Militar,
adoptado en marzo de 2018. En el informe se describen los progresos

realizados en materia de infraestructura, necesidades militares y análisis de las
diferencias entre las necesidades militares y civiles. El informe señala que también se
ha avanzado en la racionalización de los procedimientos aduaneros, el impuesto sobre
el valor añadido y el transporte de mercancías peligrosas. Por último, se hizo una
propuesta sobre la exención del impuesto sobre el valor añadido para las operaciones
militares... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo Competitividad
En el Consejo de Competitividad de los días 27 y 28 de mayo, los
Ministros convinieron en la necesidad de que la Unión cuente con una
base industrial sólida capaz de competir a escala mundial y de hacer
frente al mismo tiempo a los retos de la transformación digital y de la

transición hacia una economía circular. Pidieron a la Comisión que desarrollara una
política industrial a largo plazo (para 2030). Los Ministros han debatido asimismo el
mercado único digital y la competitividad del sector turístico europeo. Por último, han
debatido medidas para reforzar el papel de la Unión en el sector espacial... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Renovación de la composición del Tribunal de la Unión europea
El 29 de mayo, el Consejo nombró 14 jueces del Tribunal de la Unión
Europea, uno de los dos tribunales que forman el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas. Estos nombramientos forman parte de la
renovación de los miembros del Tribunal: los mandatos de 23
magistrados expirarán el 31 de agosto. Otros 9 magistrados se
incorporarán al Tribunal el 1° de septiembre... Leer más

 
Austria : 

Nombramiento de un gobierno interino dirigido por una mujer
El 28 de mayo, el Presidente de Austria, Alexander Van der Bellen,
nombró por primera vez a una mujer, Brigitte Bierlein, Presidenta del
Tribunal Constitucional, Canciller interina. Será la encargada de dirigir
la política del gobierno hasta las próximas elecciones parlamentarias
anticipadas previstas para septiembre. Este nombramiento se produce
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tras el "escándalo de Ibiza" que provocó la caída del canciller Sebastian Kurz y de su
Gobierno tras una moción de censura en el Parlamento el 27 de mayo... Leer más

Otro enlace

Bélgica : 
Didier Reynders y Johan Vande Lanotte nombrados informadores por el Rey

El 30 de mayo, el rey Felipe de Bélgica envió a Didier Reynders del
Movimiento de Reforma y a Johan Vande Lanotte del Partido Socialista
Flamenco como informadores para estudiar las posibilidades de
encontrar una mayoría en el Parlamento Federal tras las elecciones del
26 de mayo. Las elecciones aumentaron el peso de los nacionalistas y

de la extrema derecha en Flandes y aumentaron los resultados de la extrema
izquierda y de los ecologistas en Valonia... Leer más

 
Dinamarca : 

Elecciones legislativas el 5 de junio
En vísperas de las elecciones legislativas del 5 de junio, las encuestas
dan al Partido Socialdemócrata una ventaja de casi 10 puntos sobre el
Partido Liberal del Primer Ministro saliente... Leer más

 
Finlandia : 

Probable coalición gubernamental
Antti Rinne, líder de los socialdemócratas, anunció que había formado una
coalición que reuniría a 117 de los 200 diputados del Eduskunta
(Parlamento) y a 5 partidos. Además del suyo propio, se unirían el partido
del centro del Primer Ministro saliente, los Verdes, la Alianza de Izquierda y
el Partido Popular Sueco... Leer más

 
Francia : 

Conclusiones de la misión de consultas del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 3 de junio las
conclusiones de su misión en Francia, en las que considera que las
reformas deben mantenerse e intensificarse. El FMI destaca su
preocupación por el nivel de deuda pública francesa, el más alto de
Europa, reafirma la necesidad de liberalizar el mercado laboral y apoyar
la inversión, pero reconoce que un consenso social en torno a las

reformas es esencial para que tenga éxito. Ese mismo día, Christine Lagarde,
Directora del FMI, se reunió con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, para
hablar de este tema... Leer más

 
Grecia : 

Convocadas elecciones legislativas el 7 de julio
Tras el mal resultado de su partido en las elecciones europeas del 26 de
mayo, el Primer Ministro griego Alexis Tsipras convocó el 28 de mayo
elecciones parlamentarias anticipadas (de tres meses) para el 7 de
julio. El 2 de junio, el partido Syriza también sufrió un revés en las
elecciones municipales y regionales. El principal partido de la oposición,
Nueva Democracia (ND), ganó las dos principales ciudades del país,

Atenas y Salónica, así como 12 de las 13 regiones de Grecia... Leer más

 
República Checa : 

Reembolso de 17,4 millones de € de subvenciones
Varios medios de comunicación checos publicaron el 1 de junio un
documento presentado como proyecto de informe de auditoría de la
Comisión Europea, según el cual la Comisión solicita al Gobierno checo,
encabezado por Andrej Babis, el reembolso de 17,4 millones de euros

en subvenciones europeas. Considera que sigue obteniendo beneficios de su empresa
agroalimentaria Agrofert y que, por lo tanto, se encuentra en una situación de
conflicto de intereses. La suma corresponde a todas las subvenciones europeas
recibidas por Agrofert desde febrero de 2017. Andrej Babis negó esta información y
dijo que la República Checa no estaría obligada a reembolsar las subvenciones,
mientras que los Ministerios checos de Finanzas y Desarrollo Regional confirmaron que
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habían recibido una versión preliminar del informe de auditoría... Leer más

 
Rumanía : 

Viaje apostólico del Papa
El Papa Francisco hizo una visita de tres días a Rumanía, un país
mayoritariamente ortodoxo, del 31 de mayo al 2 de junio. Se trata de la
primera visita papal desde 1999. Francisco beatificó a siete obispos
asesinados en Rumanía durante el régimen comunista y rindió
homenaje a todas las víctimas de ese régimen. También se reunió con
el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana, e hizo un llamamiento a la

coexistencia fraterna entre las diferentes confesiones. Se reunió también con la
comunidad romaní.. Leer más

 
Ucrania : 

Sentencia para la liberación de marinos detenidos en Rusia
En una sentencia publicada el 25 de mayo, el Tribunal Internacional del
Mar pide la liberación de los 24 marineros ucranianos capturados en el
Mar de Azov el pasado mes de noviembre por las fuerzas militares
rusas. También exige que se ponga fin a la detención de los tres buques
de la flota ucraniana, de conformidad con la Convención de las Naciones

Unidas sobre el Derecho del Mar... Leer más

Otro enlace

TEDH : 
Rechazada una demanda de los independentistas catalanes

El 28 de mayo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó por
unanimidad la demanda de la ex Presidenta del Parlamento catalán,
Carme Forcadell, contra la decisión del Tribunal Constitucional español
de impedir la celebración de la sesión del Parlamento el 9 de octubre de
2017, durante la cual Carles Puigdemont, entonces Presidente de la

región, tenía previsto proclamar la independencia de Cataluña. El Tribunal había
tomado esta decisión para "preservar el orden constitucional". Según el TEDH, la
injerencia en el derecho a la libertad de reunión puede ser razonablemente
considerada como respuesta frente a una "necesidad social imperiosa" y "necesaria en
una sociedad democrática", en particular para el mantenimiento del orden, la
seguridad de los demás y la protección de sus derechos y libertades... Leer más

 
OMC : 

Mandato adicional para las negociaciones sobre comercio electrónico
El 27 de mayo el Consejo adoptó un mandato adicional para las
negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a fin de

que la Comisión pueda participar en las negociaciones multilaterales sobre comercio
electrónico. El objetivo de estas negociaciones es establecer normas internacionales
que fomenten el comercio electrónico mundial para facilitar el funcionamiento de las
empresas (en particular las PYME) y reforzar la confianza de los consumidores en la
red... Leer más

 
Cultura : 

Fra Angelico y la emergencia del Renacimiento florentino
Hasta el 15 de septiembre, el Museo del Prado de Madrid dedica una
exposición al pintor italiano Fra Angelico, presentando el periodo del
Renacimiento florentino entre 1420 y 1430, a partir de las obras más
famosas del pintor... Leer más

 
Leonardo da Vinci en Londres

Con motivo del 500º aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci, el
Royal Collection Trust presenta la exposición "Leonardo da Vinci: a life
in drawing" en el Palacio de Buckingham, Londres, hasta el 13 de

octubre. Se exponen más de 200 dibujos del artista... Leer más

 
La abstracción de Sean Scully en Viena

Del 7 de junio al 8 de septiembre se presentará al artista irlandés Sean
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Scully, conocido por su arte abstracto compuesto de rectángulos y
bandas de colores en la exposición "Eleuthera" en la Albertina de Viena.
"Eleuthera" es una serie de veintitrés pinturas que representan
momentos privados de la vida del artista entre pasteles, óleos sobre
lienzo y fotografías... Leer más

 
Exposición "Rojo" en el Museo de arte de la Valeta

Hasta el 20 de junio, el Museo de Arte de La Valeta en el Palazzo De La
Salle presenta la exposición "Red" de la artista maltesa Andreana
Boldarini. En su primera exposición destaca las diferentes formas de
cuerpos femeninos en sus obras... Leer más

 
Félix Fénéon o el arte lejano

Hasta el 29 de septiembre, el museo del Quai Branly de París, en
colaboración con el museo de Orsay y el museo de la Orangerie, expone la
colección de Félix Fénéon, que defendió una visión abierta de la creación
artística en un momento en el cual el arte avanzaba hacia la modernidad y
trabajó por el reconocimiento de las artes extraoccidentales... Leer más

 
Bienal de Venecia

La 58ª edición de la Bienal de Venecia, titulada "May You Live In
Interesting Times", se celebrará hasta el 24 de noviembre. En esta
ocasión, la Serenissima se viste de arte contemporáneo. Visite el
Arsenal y los Giardini, pero también los museos, palacios y calles... Leer
más

 
Exposición Raoul Dufy en Le Havre

Hasta el 3 de noviembre se presenta una exposición dedicada a Raoul
Dufuy en el Museo de Arte Moderno André Malraux de Le Havre. Las
obras expuestas revelan el profundo apego de este pintor del siglo XX,
uno de los muchos artistas autóctonos de Le Havre, a su ciudad, a sus
paisajes urbanos y a sus vistas marítimas... Leer más

 
Suiza : 

Adopción de un reglamento del espacio Schengen
El 3 de junio el Consejo Nacional Suizo aprobó por 160 votos a favor y
20 en contra un reglamento que introduce la adopción de los
fundamentos jurídicos de Schengen, en particular el Código de
fronteras, para la entrada y salida de nacionales de terceros países en

el territorio, así como la automatización de los controles de identidad en las fronteras,
dos medidas que entrarán en vigor en 2021. Este nuevo sistema pretende mejorar la
calidad de los controles y la eficacia de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia
en las fronteras exteriores del espacio Schengen... Leer más

 

Agenda :

3
Jun.

3 de junio de 2019
Bucarest
Reunión informal de ministros de agricultura

5
Jun.

5 de junio de 2019
Dinamarca
Elecciones legislativas

5-6 de junio de 2019
Portsmouth y Normandía

https://www.albertina.at/en/exhibitions/sean-scully-eleuthera/
http://artsmalta.org/events/red-exhibition-by-andreana-boldarini
http://artsmalta.org/events/red-exhibition-by-andreana-boldarini
http://www.quaibranly.fr/es/exposiciones-y-eventos/en-el-museo/exposiciones/detalles-del-evento/e/felix-feneon-1861-1944-38064/
http://www.quaibranly.fr/es/exposiciones-y-eventos/en-el-museo/exposiciones/detalles-del-evento/e/felix-feneon-1861-1944-38064/
https://www.labiennale.org/en/art/2019/information
https://www.labiennale.org/en/art/2019/information
https://www.labiennale.org/en/art/2019/information
http://www.muma-lehavre.fr/en/exhibitions/raoul-dufy-le-havre
http://www.muma-lehavre.fr/en/exhibitions/raoul-dufy-le-havre
https://www.tdg.ch/suisse/controles-ameliores-frontieres-exterieures/story/14292025
https://www.tdg.ch/suisse/controles-ameliores-frontieres-exterieures/story/14292025


5
Jun. Conmemoración del 75º aniversario del Desembarco de Normandía

6
Jun.

6 de junio de 2019
Francfort
Reunión del Consejo de Gobierno del BCE

6
Jun.

6-7 de junio de 2019
Bruselas
Consejo "Justicia y asuntos de interior"
Bruselas
Consejo "Transportes, telecomunicaciones y energía"
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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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