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Hacia una colaboración euroafricana renovada

Autor : Alexandre Kateb
Vincular los continentes africano y europeo se convierte en un
imperativo existencial para Europa, ahora que las amenazas a la
seguridad y a la migración se intensifican, si Europa quiere seguir
teniendo peso en el mundo contra China y los Estados Unidos. Esta
asociación estratégica puede basarse en la experiencia de Marruecos
ahora que se ha celebrado la 14ª reunión del Consejo de Asociación
entre la Unión Europea y Marruecos. 
Leer más
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Fundación : 
La grande bascule - El siglo XXI europeo

En "La grande bascule", 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 conseguir garantizar su lugar, a finales de siglo,
entre las tres grandes potencias del mundo..... Leer más

Atlas permanente de la Unión europea
Después de las elecciones, para comprender mejor la Unión y lo que
hace, la Fundación les invita a leer "El Atlas Permanente de la Unión
Europea", 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 actualiza constantemente... Leer más
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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 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 sabrá 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

 
Elecciones europeas: un sitio para comprender el nuevo Parlamento

El nuevo Parlamento Europeo, elegido en las elecciones del 23 al 26 de
mayo, se reunió por primera vez el 2 de julio. En nuestra página web
especial pueden encontrar los resultados en los 28 Estados miembros,
los nombres de los 751 diputados que se reunirán hasta 2024, los

nombres de todos los presidentes y vicepresidentes de los grupos políticos, y todas las
últimas noticias sobre la creación del nuevo Parlamento... Leer más

 
Comisión : 

Selección de las 17 primeras "universidades europeas"
El 26 de junio, la Comisión anunció los nombres de las universidades
que serán miembros de las primeras "universidades europeas". Se han
seleccionado 114 centros de enseñanza superior de 24 Estados
miembros para formar 17 alianzas, conocidas como universidades
europeas. Las instituciones miembro de estas universidades europeas
pondrán en común sus conocimientos y recursos y ofrecerán una mayor

movilidad a sus estudiantes y personal académico. Tendrán un presupuesto total de
hasta 85 millones de euros a lo largo de 3 años... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo sobre la energía
El 25 de junio los Ministros de Energía adoptaron conclusiones sobre el
futuro de los sistemas energéticos en la unión de la energía. Definieron las
prioridades y los principios para el desarrollo de las futuras políticas
destinadas a garantizar la transición energética, con miras a lograr un
sistema energético asequible, fiable, competitivo, seguro y sostenible... Leer
más

 
Conclusiones del Consejo sobre el medio ambiente

El 26 de junio los Ministros de Medio Ambiente adoptaron sus
conclusiones sobre las sustancias químicas, en las que destaca la
necesidad de mejorar e integrar la evaluación del riesgo químico y la
gestión de las sustancias químicas en toda la legislación europea con el
fin de aumentar su coherencia y eficacia. También se habló de la
reutilización del agua para el riego agrícola... Leer más

 
Conclusiones del Consejo sobre la política de cohesión

El 25 de junio, los Ministros debatieron las negociaciones sobre el
paquete legislativo relativo a la política de cohesión para el período
2021-2027. Han simplificado la gestión de los distintos fondos de la
política de cohesión reduciendo la carga administrativa de los Estados

miembros. Los Ministros han debatido los retos que plantea la programación de los
fondos de cohesión para 2021-2027, como la gobernanza económica y la necesidad de
utilizar los fondos de la manera más eficaz posible, maximizando al mismo tiempo su
impacto y reduciendo las desigualdades regionales... Leer más

 
Inicio de la presidencia finlandesa

Finlandia ostenta desde el 1 de julio la Presidencia del Consejo de la
segunda mitad de 2019, después de Rumanía. El programa de la
Presidencia, publicado por el Gobierno finlandés, hace especial hincapié
en el papel de la Unión como "líder mundial en materia de cambio

climático", en la competitividad de la Unión, la seguridad general de los ciudadanos y
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la garantía de los valores comunes y el Estado de Derecho... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Firma de acuerdos comerciales con Vietnam

El 30 de junio se firmaron en Hanoi dos nuevos acuerdos comerciales
entre la Unión Europea y Vietnam: un acuerdo de libre comercio y un
acuerdo de protección de las inversiones. El acuerdo de libre comercio
elimina el 99% de las barreras arancelarias entre las dos partes,

mientras que el segundo acuerdo refuerza la protección de las inversiones europeas en
Vietnam. El TLC también incluye disposiciones sobre la protección de la propiedad
intelectual, el desarrollo sostenible y la liberalización de las inversiones. Las
negociaciones comenzaron en el 2012... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Acuerdo comercial con Mercosur
La Unión Europea y Mercosur (Mercado Común del Sur, que reúne a
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) concluyeron un acuerdo de libre
comercio el 28 de junio, 20 años después del inicio de las
negociaciones. El acuerdo, que cubre a 773 millones de personas,
reduce los derechos de aduana para los productos industriales y

agrícolas e incluye un mecanismo de salvaguardia. Prevé la protección de las
indicaciones geográficas europeas y la apertura de los mercados de contratación
pública del Mercosur. Incluye un compromiso para combatir la deforestación en el
Amazonas... Leer más

 
Reunión de Viena sobre el acuerdo con Irán

La Unión Europea, Irán, Francia, Alemania, el Reino Unido, China y
Rusia se reunieron en Viena el 28 de junio para revisar el Acuerdo de
2015 nuclear iraní (JCPOA), del que siguen siendo signatarios tras la
retirada de Estados Unidos en 2018. Durante la reunión, los europeos

anunciaron que Instex, un instrumento creado para comerciar con Irán a pesar de las
sanciones de Estados Unidos, ya está operativo... Leer más

Otro enlace

Cumbre del G20
En la cumbre del G20 en Osaka, Japón, los días 28 y 29 de junio, los
líderes de los 20 países más industrializados discutieron temas
comerciales y pidieron una reforma de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), pero no condenaron el proteccionismo. Excepto

Estados Unidos, todos los países han declarado su intención de aplicar el Acuerdo de
París sobre el Clima... Leer más

 
Consejo de asociación UE-Marruecos

El 27 de junio se celebró el 14º Consejo de Asociación con Marruecos.
En una declaración conjunta, ambas partes acogieron con satisfacción
la reactivación de sus relaciones institucionales. El Consejo ha debatido
cuestiones económicas y comerciales, así como las relacionadas con la
movilidad y la migración. También habló de los compromisos de las

partes en la lucha contra el cambio climático, la cooperación medioambiental y las
relaciones euroafricanas... Leer más

 
Prórroga de las sanciones económicas contra Rusia

El 27 de junio el Consejo prorrogó las sanciones económicas contra
sectores específicos de la economía rusa hasta el 31 de enero de 2020.
Estas sanciones se decidieron el 31 de julio de 2014 como respuesta a
las acciones rusas que desestabilizan la situación en Ucrania. La
decisión de prorrogar aún más estas sanciones es consecuencia de la

información facilitada por la Canciller alemana Angela Merkel y el Presidente francés
Emmanuel Macron en el Consejo Europeo de los días 20 y 21 de junio sobre los
avances en la aplicación de los acuerdos de Minsk... Leer más

 
Extensión de las misiones de la Unión europea en Palestina

El 28 de junio el Consejo prorrogó hasta el 30 de junio de 2020 el
mandato de las misiones europeas en Palestina EUPOL COPPS, que
asiste a la Autoridad Palestina en la creación de las instituciones de un
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futuro Estado palestino en los ámbitos de la policía y la justicia penal, y
EUBAM Rafah, una misión de asistencia al puesto de control de Rafah... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Dictamen del abogado general sobre la reforma del Tribunal supremo polaco
El Abogado General del Tribunal de Justicia (TJCE), Evgeni Tanchev, se
pronunció el 27 de junio sobre una parte de la reforma del Tribunal
Supremo polaco, introducida por el Gobierno dirigido por el Partido de
Derecho y Justicia (PiS). Tras la reducción de la edad de jubilación de
los jueces del Tribunal Supremo, que fue invalidada por el TJCE el 24 de

junio, sólo pueden interponer un recurso para mantener su cargo ante un nuevo
órgano, la "Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo". El Abogado General consideró
que esta sala disciplinaria no cumplía los requisitos de independencia judicial que
garantiza el Derecho de la Unión... Leer más

 
Carles Puigdemont y Antoni Comín no pueden ocupar escaño en el Parlamento
europeo

El 1 de julio, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE) rechazó la petición de los independentistas catalanes Carles
Puigdemont y Antoni Comín de obligar al Parlamento Europeo a que les
permitiera asistir al hemiciclo el 2 de julio. El Presidente del Tribunal

dictaminó que el Parlamento debe basarse en los resultados declarados oficialmente
por los Estados miembros, sin pronunciarse sobre su validez. C. Puigdemont y A.
Comín no están incluidos en la lista de diputados al Parlamento Europeo elegidos en
mayo enviada por España, debido a su ausencia en la ceremonia de jura obligatoria
ante la Comisión Electoral Española. Por consiguiente, el Presidente del Tribunal de
Justicia estimó que no podía considerar que habían sido declarados elegidos
oficialmente... Leer más

 
Dinamarca : 

Presentación del gobierno de Mette Frederiksen
El 27 de junio el nuevo Primer Ministro danés, Mette Frederiksen
(Partido Socialdemócrata), que ganó las elecciones del 5 de junio,
presentó el nuevo gobierno, que surge de una coalición de cuatro
partidos de izquierdas (Partido Socialdemócrata, Partido Popular

Socialista, Lista de la Unidad - Alianza Rojo y Verde, y Partido Social Liberal).
Dinamarca se convierte este año en el tercer país nórdico en formar un gobierno de
centro-izquierda. Siete de los veinte ministros son mujeres. El programa de la
coalición plantea dos prioridades: el clima y la inmigración... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Visita del Presidente francés a Japón

El primer ministro japonés Shinzo Abe recibió al presidente francés
Emmanuel Macron el 26 de junio en Tokio. Los dos líderes coordinaron
sus posiciones, en particular respecto a las cuestiones comerciales y
climáticas, en vísperas de la cumbre del G20 auspiciada por Japón en
Osaka, y antes de la cumbre del G7 en Biarritz en agosto... Leer más

Otro enlace

Montenegro : 
Consejo de estabilización y de asociación con la Unión europea

El 27 de junio el Consejo de Asociación y Estabilización UE-Montenegro
se reunió en Bruselas. Tomó nota de los avances de Montenegro en la
adhesión a la Unión: se han abierto un total de 32 capítulos de
negociación. El Consejo ha alentado a Montenegro a continuar con sus
esfuerzos en los ámbitos del Estado de Derecho, la gobernanza

económica, la administración pública, la libertad de los medios de comunicación y la
lucha contra la corrupción... Leer más

 
Serbia : 

Apertura de un nuevo capitulo para la adhesión
En la décima reunión de la Conferencia de Adhesión con Serbia, celebrada el
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27 de junio, la Unión Europea abrió un nuevo capítulo de negociación
(capítulo 9 sobre servicios financieros). Este es el decimoséptimo capítulo
abierto, de un total de 35, para Serbia, país candidato desde 2009 y que
inició las negociaciones en 2014... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Marija Pejčinović Burić elegida Secretaria general
El 26 de junio la Ministra de Relaciones Exteriores de Croacia, Marija
Pejčinović Burić, fue elegida Secretaria General del Consejo de Europa.
Obtuvo 159 votos contra 105 para el Ministro de Asuntos Exteriores
belga, Didier Reynders, en una votación de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo. Tomará posesión de su cargo el 1 de octubre y sucederá a

Thorben Jagland. Será la segunda mujer que ocupará este cargo después de la
francesa Catherine Lalumière, de 1989 a 1994... Leer más

 
Resolución sobre las políticas de reenvío y expulsión de inmigrantes

El 28 de junio la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE)
manifestó su preocupación por las prácticas y políticas de expulsión,
que considera perjudiciales para los derechos de los solicitantes de asilo
y los refugiados. El 27 de julio, expresó su preocupación por las "graves

amenazas" a las que se enfrentan los niños migrantes durante su viaje a Europa y las
importantes lagunas en las políticas y procedimientos, que limitan los canales legales
de migración en Europa... Leer más

Otro enlace

La Asamblea parlamentaria readmite a Rusia
Rusia regresó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE) el 25 de junio, después de una votación el día anterior, por 118
votos contra 62 de una resolución que levantaba las sanciones en su
contra. La APCE privó a la delegación rusa de su derecho de voto en
2014 como sanción a la anexión de Crimea. A cambio, la Asamblea
pidió a las autoridades rusas que aplicaran una serie de

recomendaciones de la Asamblea, incluida la liberación de los marineros ucranianos y
la cooperación para llevar ante la justicia a los responsables de la destrucción del
vuelo MH17. El 26 de junio, PACE pidió a las autoridades rusas que "reabrieran y
continuaran" su investigación sobre el asesinato del líder de la oposición Boris
Nemtsov, enumerando una serie de "serias preocupaciones" sobre su independencia y
eficacia... Leer más

Otro enlace

OTAN : 
Reunión de ministros de Defensa

Los días 26 y 27 de junio, los Ministros de Defensa de la OTAN se
reunieron en Bruselas para debatir los principales retos en materia de
seguridad, incluida la violación por parte de Rusia del Tratado sobre
Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (FNI). Los Ministros han

destacado que Rusia aún podría salvar el Tratado FNI y que esta sería la posición que
defenderían los Aliados en la reunión del Consejo OTAN-Rusia del 5 de julio. Los
Ministros han debatido los avances en la cuestión del reparto de la carga, de la
postura de disuasión y defensa de la Alianza, las nuevas tecnologías y la misión de la
OTAN en Afganistán. Finalmente, aprobaron una nueva política espacial... Leer más

 
Eurostat : 

Inflación estable en junio en la zona euro
Se espera que la inflación anual de la zona euro sea del 1,2% en junio,
estable en comparación con mayo, según una estimación publicada por
Eurostat el 28 de junio. Los principales componentes de esta inflación -
alimentos, alcohol y tabaco, energía y servicios- deberían registrar una
tasa anual del 1,6%. Se espera que la proporción de bienes

industriales, excluida la energía, sea del 0,2%... Leer más

 
Desarrollo sostenible: informe sobre los progresos de la Unión europea

En un informe de seguimiento sobre los objetivos de desarrollo
sostenible, publicado el 28 de junio, Eurostat señala que la Unión ha
progresado en los últimos cinco años en la mayoría de los 17 objetivos
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de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030. Los avances
más significativos se han producido en las áreas de "buena salud y bienestar", "no
pobreza" y "trabajo decente y crecimiento económico"... Leer más

 
Bajada del paro

Según el estudio publicado por Eurostat el 1 de julio, la tasa de paro en
la Unión Europea se situaba en el 6,3% en mayo de 2019. Esta es la
tasa más baja desde enero de 2000. En la zona del euro, se situó en el
7,5% en mayo de 2019, frente al 8,3% de mayo de 2018. Se trata de

la tasa más baja registrada en la zona del euro desde julio del 2008... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe sobre el futuro de la industria europea
El 27 de junio, la Mesa Redonda de la Industria 2030, creada en
diciembre de 2017 y que reúne a sindicatos, empresarios y expertos
para preparar una estrategia industrial europea, presentó a la Comisión
Europea su informe sobre el futuro de la industria europea hasta 2030.
Este informe presenta una visión de la industria europea como líder en

la escena internacional de la innovación, la digitalización y la descarbonización.
Presenta propuestas para desarrollar una estrategia industrial a largo plazo: luchar
contra el cambio climático, acelerar la transición a una industria ecológica, centrarse
en la innovación y reforzar la competitividad de la Unión... Leer más

 
Informe sobre las tendencias fiscales en los estados miembro

En un informe sobre los sistemas fiscales de los Estados miembros
publicado el 28 de junio, la Comisión Europea señala que los ingresos
fiscales han aumentado ligeramente en la UE: representaban el 39%
del PIB en 2017, un punto más que en 2016. Los ingresos procedentes
de los impuestos ecológicos se mantienen estables en los Estados
miembros y representan el 2,4% del PIB de la Unión... Leer más

 
Cultura : 

Temporada de los clásicos del cine
Hasta finales de septiembre se proyectarán gratuitamente películas de
diferentes Estados miembros en 13 países en el marco de la temporada
de clásicos del cine... Leer más

 
Fetival de Roskilde

El Festival de Roskilde (Dinamarca), uno de los más grandes de Europa,
se celebra hasta el 6 de julio con casi 180 actuaciones musicales o
artísticas... Leer más

 
Festival de opera de Verona

El festival de ópera, que se celebra anualmente desde 1973 en el
anfiteatro romano de Verona, tiene lugar hasta el 7 de septiembre. La
arena se convierte en el mayor escenario de ópera al aire libre del
mundo (10.000 localidades), y cuenta con adaptaciones de La Traviata,
Aida, Carmen, El Trovador y Tosca, entre otras... Leer más

 
Encuentros de la fotografía en Arles

La 50ª edición de los Encuentros de la fotografía de Arles se celebrará
hasta el 22 de septiembre. Se llevará a cabo para la ocasión una gran
recopilación de recuerdos y testimonios (fotos, vídeos, grabaciones,
documentos digitalizados) del público en general... Leer más

 
Semanas europeas de Passau
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Hasta el 8 de noviembre, la ciudad de Passau, en Baviera, acoge
conciertos, obras de teatro, óperas y espectáculos de todo tipo para el
Festival de Música de la Semana Europea. Creadas en 1952, las
Semanas Europeas de Passau tienen como objetivo hacer que los

pueblos europeos interactúen con su patrimonio cultural común... Leer más

 
"Summer Exhibition" en Londres

La 250ª edición de la "Summer Exhibition", organizada por la Royal
Academy of Arts de Londres, tendrá lugar hasta el 12 de agosto. Se
presentarán al público 10.000 pinturas, esculturas, fotografías y dibujos
de muchos artistas, incluyendo a Banksy, Anselm Kiefer, Tracey Emin y

artistas emergentes... Leer más

 
Teatro clásico en Mérida

El Festival Internacional de Teatro Clásico, que se celebra hasta el 25
de agosto en Mérida, España, presenta textos principalmente de origen
greco-latino, pero también actuaciones musicales y un ciclo de cine, en
el marco atípico de un teatro romano del siglo I a.C... Leer más

 

Agenda :

1
Jul.

1 de julio de 2019
Bruselas
Inicio de la presidencia finlandesa del Consejo

2
Jul.

2-4 de julio de 2019
Estrasburgo
Sesión constitutiva del Parlamento europeo

4
Jul.

4 de julio de 2019
Helsinki
Reunión informal de Ministros de Competitividad

5
Jul.

5 de julio de 2019
Bruselas
Reunión del Consejo OTAN-Rusia

7
Jul.

7 de julio de 2019
Grecia
Elecciones legislativas anticipadas
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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.
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