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Del g20 de Osaka al G7 de Biarritz: ¿Hacia dónde va Europa?

Autor : Jean-Paul Betbèze
Tras la reunión del G20 de Osaka de los días 28 y 29 de junio, que
evitó una crisis entre los países industrializados, el G7 se celebrará
del 24 al 26 de agosto bajo la presidencia francesa en Biarritz y
tendrá que hacer frente a dos grandes problemas: la desigualdad y el
cambio climático. Según Jean-Paul Betbèze, se trata de saber cómo
pueden las democracias responder a los iliberalismos y a los
problemas de nuestro tiempo. 
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En portada : 
Y sin embargo ¡se mueve!

El nombramiento de los futuros responsables de las instituciones
comunes fue más que honorable, según el Presidente de la Fundación,
Jean-Dominique Giuliani, en su editorial. Cuando sean confirmados en
sus cargos, Ursula von der Leyen en la Comisión y Christine Lagarde en
el Banco Central Europeo encarnarán perfectamente a Europa en la

escena internacional... Leer más

Elecciones : 
La oposición gana las elecciones legislativas en Grecia

El partido Nueva Democracia obtuvo la mayoría absoluta en el
Parlamento (Vouli) en las elecciones parlamentarias del 7 de julio. Con
el 39,85% de los votos y 158 escaños de un total de 300, derrota a la
coalición de izquierda radical Syriza del Primer Ministro saliente Alexis
Tsipras, que obtuvo el 31,53% de los votos y 86 escaños. El líder de
Nueva Democracia, Kyriakos Mitsitakis, se convierte en Primer Ministro.

La participación fue del 57,92%... Leer más
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Fundación : 

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 y eligió a su nuevo
Presidente, David Sassoli, y su gabinete (14 Vicepresidentes y 5
Cuestores). En nuestra página web especial pueden encontrar los

nombres y los siete grupos políticos de los 751 diputados que se reunirán hasta 2024,
los nombres de todos los presidentes y vicepresidentes de los grupos políticos, y las
últimas noticias sobre la creación de comisiones parlamentarias y la elección de la
Presidencia de la Comisión Europea... Leer más

 
La grande bascule - El siglo XXI europeo

En "La grande bascule", publicado por ediciones Ecole de guerre, Jean-
Dominique Giuliani demuestra - 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 sitio, a finales de siglo, entre las
tres grandes potencias mundiales... Leer más

 
Atlas permanente de la Unión europea

Para comprender mejor la Unión y sus instituciones en plena
renovación, 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 papel en la página web de la

Fundación, en librerías y en formato digital. Se va actualizando constantemente... Leer
más

 
Debate entre Christine Lagarde y Wolfgang Schäuble

El 18 de julio de 2014, Christine Lagarde, Directora del FMI que acaba
de ser propuesta para la presidencia del Banco Central Europeo, asistió
a una conferencia de la Fundación Robert Schuman en París con
Wolfgang Schäuble, en la época Ministro de Finanzas de Alemania,
actual Presidente del Bundestag y miembro del Consejo de

Administración de la Fundación. El encuentro está disponible en video; y el texto de la
intervención de Christine Lagarde en el sitio web del FMI... Leer más

 
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

 
Consejo Europeo : 

Nombramientos respetando la igualdad
El 2 de julio, los líderes europeos propusieron los nombres de dos
mujeres para dirigir dos de las principales instituciones de la Unión: la
ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, para la Comisión,
y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde,
francesa, para el Banco Central Europeo. El actual Primer Ministro

belga, Charles Michel, fue nombrado Presidente del Consejo Europeo. El ministro
español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha sido propuesto para el cargo de Alto
Representante de Asuntos Exteriores. El Parlamento Europeo votará la candidatura de
Ursula von der Leyen el 16 de julio. Por lo que respecta a Christine Lagarde, el
Consejo Europeo debe consultar al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del
BCE. Josep Borrel debe ser confirmado tras una audiencia en el Parlamento... Leer más

 
Comisión : 
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No habrá procedimiento de deficit excesivo contra Italia
La Comisión anunció el 3 de julio que ya no recomienda la apertura de
un procedimiento de déficit excesivo contra Italia por incumplimiento
del criterio de deuda. Esta decisión es consecuencia de la adopción
definitiva del presupuesto italiano para 2019, que prevé un déficit
público no superior al 2,04% del PIB. Por lo tanto, Italia debería cumplir

con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Gobierno anunció por primera vez un
déficit del 2,4% en marzo, lo que llevó a la Comisión a considerar la apertura de un
procedimiento... Leer más

 
Transferencia de carteras de los comisarios Ansip y Cretu

El 3 de julio el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
decidió transferir temporalmente las carteras de Andrus Ansip,
Comisario de Mercado Único Digital, y de Corina Creţu, Comisaria de
Política Regional, al Vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, y al
Comisario Johannes Hahn, respectivamente, ya que ambos renunciaron

a su mandato como Comisarios tras haber sido elegidos para el Parlamento Europeo.
El 8 de julio el Consejo rechazó la propuesta de J-C Juncker de no sustituirlos hasta el
final del mandato de la Comisión, el 31 de octubre. Estonia propone al ex Ministro de
Economía Kadri Simson para sustituir a A. Ansip y Rumanía propone al antiguo
eurodiputado Ioan Mircea Pașcu en sustitución de C. Creţu... Leer más

 
Parlamento : 

David Sassoli elegido Presidente
El 3 de julio los eurodiputados eligieron a David Sassoli (S&D, IT) al
frente del Parlamento Europeo para un mandato de dos años y medio
hasta enero de 2022. Obtuvo 345 de los 667 votos emitidos en la
segunda vuelta. Sassoli, que pertenece al Partido Democrático Italiano

y al Grupo de Socialistas y Demócratas Europeos, es diputado en el Parlamento desde
el 2009. El Parlamento también eligió catorce vicepresidentes y cinco cuestores... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo : 
Reunión informal de Ministros de competitividad

En su reunión del 4 de julio, los ministros europeos responsables de la
competitividad debatieron sobre las políticas de investigación e
innovación y sobre el programa Horizonte Europa. Concluyeron que la
política europea de investigación e innovación debería integrarse
plenamente en la agenda europea de crecimiento. Los Ministros han
acogido con satisfacción el nombramiento por parte de la Comisión, el 4

de julio, de los Presidentes de los Comités de Misiónes del Programa Horizonte Europa.
Este programa proporcionará un marco a la investigación europea y contará con un
presupuesto de 100.000 millones de euros para el período 2021-2027. Los Ministros
también han debatido la transición a una economía climáticamente neutra antes de los
Consejos de Competitividad de septiembre y noviembre de 2019... Leer más

Otro enlace

21 Cumbre con Ucrania
El 8 de julio se celebró en Kiev la 21ª Cumbre UE-Ucrania, la primera
desde la elección del nuevo Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.
La Unión Europea ha reafirmado su compromiso con la integridad de la
soberanía y el territorio ucranianos y con el respeto de los Acuerdos de

Minsk. Los dirigentes debatieron el programa de reformas de Ucrania, en particular en
la lucha contra la corrupción, pero también en los ámbitos de la energía, la
administración y el Estado de Derecho. Finalmente, hablaron de la implementación del
tratado de libre comercio, que entró en vigor en enero de 2016... Leer más

 
Conclusiones del Eurogrupo

El 8 de julio los 19 ministros de Hacienda de la zona del euro
(Eurogrupo) debatieron la voluntad de Croacia de incorporarse al
Mecanismo de Tipos de Cambio Europeo (MTC II) y el tercer informe
sobre la mejora de la supervisión de Grecia. Anunció la negativa de los

acreedores griegos a renegociar el objetivo de un superávit primario del 3,5%, tal y
como solicitó el nuevo Primer Ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. El Eurogrupo ha
debatido la situación presupuestaria de la zona del euro y ha acogido con satisfacción
la decisión del Consejo Europeo de nombrar a Christine Lagarde Presidenta del Banco
Central Europeo (BCE)... Leer más
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Otro enlace

Conclusiones de los objetivos de desarrollo sostenible
El 8 de julio el Consejo adoptó sus conclusiones tras la publicación del
primer informe conjunto sobre los objetivos de desarrollo sostenible
fijados por las Naciones Unidas. El Consejo ha destacado que la Unión
Europea y sus Estados miembros han realizado esfuerzos especiales

para alcanzar los objetivos fijados en materia de pobreza extrema y de lucha contra la
desigualdad. También han promovido la paz, la seguridad y la estabilidad y han
apoyado la lucha contra el cambio climático... Leer más

 
Conclusiones del Consejo "Empleo, política social, sanidad y consumidores"

Los Ministros de Empleo y Asuntos Sociales, reunidos el 8 de julio, han
debatido sobre la economía del bienestar con el Secretario General de
la OCDE, Angel Gurria. Estudiaron y aprobaron las recomendaciones
específicas de la Comisión para cada país en materia de empleo y
asuntos sociales. Finalmente, se discutió la estrategia "Un planeta

limpio para todos" que pretende hacer que la economía europea sea climáticamente
neutra... Leer más

 
Diplomacia : 

Cumbre de los Balcanes occidentales
Varios líderes de la Unión Europea y de los países de los Balcanes, entre
ellos el Presidente polaco Andrezj Duda, la Canciller alemana Angela
Merkel, el Primer Ministro francés Edward Philippe y la Alta
Representante Federica Mogherini, asistieron a la Cumbre de los
Balcanes Occidentales celebrada el 5 de julio en Poznan (Polonia) para
debatir la ampliación y la política de vecindad con los países de la

región. Tras el Proceso de Berlín iniciado en 2014, la reunión tenía por objeto
reconciliar a los Estados balcánicos y apoyar el proceso de reforma... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Sentencia sobre la difusión de contenidos que incitan al odio

El 4 de julio, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó
una sentencia que permitía a un Estado miembro prohibir la difusión de
los contenidos de las expresiones de odio. El caso se refería a la Baltic
Media Alliance (BMA), una empresa británica, y a la Comisión Lituana
de Radio y Televisión (LRTK) por la retransmisión de NTV Mir Lithuania.

La LRTK consideró que este canal estaba transmitiendo información que incitaba a la
hostilidad y al odio, y pidió a la BMA que suspendiera su transmisión. El TJCE sostuvo
que un Estado miembro puede imponer la obligación de no difundir temporalmente
una cadena de televisión de otro Estado miembro por razones de orden público, como
la lucha contra la incitación al odio... Leer más

 
Croacia : 

Lanzamiento del procedimiento de adhesión al euro
Croacia anunció el 4 de julio que iniciaba el procedimiento de
candidatura al Mecanismo de Tipos de Cambio Europeo (MTC II) y que
finalmente se incorporaría a la zona euro. Se envió a los países de la
zona del euro y a las instituciones europeas una carta de intenciones
firmada por el ministro de Hacienda, Zdravko Maric, y el gobernador del

Banco Nacional de Croacia, en la que se detallaba, en particular, el plan de reforma de
Croacia para fortalecer su economía y reducir sus desequilibrios macroeconómicos. El
BCE y la Comisión evaluarán los progresos de Croacia en el año que sigue su solicitud
formal. Croacia espera poder incorporarse al MTC II en 2020 y a la zona euro en
2023... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Finlandia : 
Inicio de la presidencia del Consejo

El Colegio de Comisarios Europeos viajó a Helsinki el 5 de julio para
lanzar la Presidencia finlandesa del Consejo, que se inició el 1 de julio y
duró hasta el 31 de diciembre. El Presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, se reunió con el Presidente de la República, Sauli
Niinistö, el Primer Ministro Antti Rinne y el Presidente del Parlamento,
Matti Vanhanen. Ha destacado la importancia de la cooperación entre
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los responsables europeos, en particular para alcanzar un acuerdo sobre el marco
financiero plurianual 2021-2027... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Encuentro entre Vladimir Putin y Giuseppe Conte

El Primer Ministro italiano Giuseppe Conte recibió al Presidente ruso
Vladimir Putin en Roma el 5 de julio. Las relaciones entre Rusia y la
Unión Europea, la situación en Siria, Ucrania y Libia fueron el centro de
las discusiones. Vladimir Putin expresó su gratitud a Italia por su apoyo
a unas relaciones pacíficas entre Rusia y la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Moldavia : 
Visita de la Primera ministra a Bruselas

La Primera Ministra moldava Maia Sandu fue recibida por el Presidente
del Consejo Europeo, Donald Tusk, y por el Comisario Europeo de
Política de Vecindad, Johannes Hahn, en Bruselas el 3 de julio. Desde el
8 de junio dirige una coalición entre la alianza pro-europea ACUM, de la

que es líder, y el Partido Socialista, considerado pro-ruso. Inicialmente impugnada por
el Partido Democrático del oligarca Vlad Plahotniuc y el Tribunal Constitucional, la
coalición fue reconocida por los Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Se le ha
pedido a Maia Sandu que acelere las reformas, en particular la independencia del
poder judicial y la lucha contra la corrupción... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Informe sobre la ayuda al comercio

En un informe conjunto publicado el 3 de julio, la OCDE y la Organización
Mundial del Comercio indican que la ayuda al desarrollo para el refuerzo de
la capacidad comercial en los países pobres promueve la diversificación
económica y la creación de capacidad comercial en los países en desarrollo.
De los 88 Estados en desarrollo que participaron en el estudio, 47
comunicaron que habían progresado en este ámbito... Leer más

 
Perspectivas agrícolas 2019-2028

El 8 de julio en Roma, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicaron sus Perspectivas
Agrícolas 2019-2028. El informe evalúa las previsiones de producción

agrícola y marina a 10 años y se centra en cuestiones relacionadas con la alimentación
animal, los biocombustibles y las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de la producción agrícola... Leer más

 
Eurostat : 

Balanza de pagos
Según las cifras publicadas por Eurostat el 5 de julio, la balanza de
pagos de la Unión Europea registró un superávit de 40.500 millones de
euros en el primer trimestre de 2019. Fue de 40.200 millones de euros
el primer trimestre de 2018... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe 2019 sobre la evolución del empleo y de la situación social en Europa
El 4 de julio la Comisión publicó la edición 2019 del Informe Anual sobre
Empleo y Desarrollo Social en Europa (ESDE). Dedicado a la sostenibilidad,
el informe presenta varias formas de apoyar el crecimiento y la
competitividad de Europa, al tiempo que aspira a una economía neutra
desde el punto de vista climático. La transición a una economía de este tipo
podría generar 1,2 millones de puestos de trabajo adicionales para 2030,

además de los 12 millones de nuevos puestos de trabajo ya previstos para ese
período. El informe anima a las empresas europeas a invertir en formación y en
condiciones de trabajo de calidad para estimular el crecimiento económico... Leer más

 
Cultura : 

Modernismo y abstracción en Košice
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Hasta el 20 de octubre, la Galería de Eslovaquia del este en Košice
presenta las obras del artista checo Frantisek Foltyn, explorando el
fenómeno del modernismo y el arte abstracto entre la ciudad eslovaca y
París... Leer más

 
Festival de Arte Earagail

Del 10 al 28 de julio se celebra en Donegal el Earagail Arts Festival. Se
organizan numerosos conciertos, eventos culturales y exposiciones en
todo el condado irlandés... Leer más

 
Festival Ultra Europe

Del 12 al 14 de julio se celebra el festival de música electrónica al aire
libre Ultra Europe en Split, Croacia. Actuarán un centenar de artistas
europeos e internacionales... Leer más

Otro enlace

El barroco italiano en Potsdam
Del 13 de julio al 6 de octubre, el Museo Barberini de Potsdam expone
54 obras maestras de los palacios Barberini y Corsini de Roma, entre
ellas el Narciso de Caravaggio. La exposición "Los caminos del Barroco"
es el primer proyecto del Museo Barberini organizado en torno a los

antiguos maestros del Barroco italiano... Leer más

 
Jazz en Finlandia

Del 12 al 20 de julio se celebrará la 54ª edición del Pori International
Jazz Festival, uno de los festivales de música más antiguos de
Finlandia... Leer más

 
Van Eyck en Viena

Del 10 de julio al 20 de octubre, el Museo de Historia del Arte de Viena
presenta la exposición "Als Ich Can" dedicada a la obra del maestro
flamenco Jan van Eyck. El museo exhibe tres de las veinte pinturas
existentes del artista flamenco con el fin de comprender mejor el arte de la
época del duque Felipe III de Borgoña... Leer más

 
Teatro del Siglo de oro español

El Festival de Teatro Clásico de Almagro, España, que se celebra hasta
el 28 de julio, ofrece un centenar de representaciones que celebran el
patrimonio histórico del teatro en el Siglo de Oro español. Es también
lugar de encuentros culturales y exposiciones... Leer más

 
Olafur Eliasson en la Tate Modern

Del 11 de julio al 5 de enero de 2020, la Tate Modern de Londres
presenta la exposición "Olafur Eliasson. En la vida real". El artista
contemporáneo islándico-danés trata de concienciar a los visitantes
sobre el mundo que les rodea y sobre las experiencias que esconde...

Leer más

 
Festival de Aix en Provence

Hasta el 22 de julio, Aix-en-Provence vive al ritmo de su festival lírico.
Están programadas no menos de 6 óperas (de Puccini a Maor, pasando
por Rihm), conciertos sinfónicos y recitales. Paralelamente, la Academia
del Festival acompaña a jóvenes talentos con seminarios de
perfeccionamiento, talleres de reflexión y laboratorios creativos... Leer
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más

 

Agenda :

8
Jul.

8 de julio de 2019
Bruselas
Reunión del Eurogrupo
Kiev
Cumbre UE-Ucrania

9
Jul.

9 de julio de 2019
Bruselas
Consejo "Asuntos económicos y financieros"

11
Jul.

11-12 de julio de 2019
Helsinki
Reunión informal de Ministros de Medio Ambiente

15
Jul.

15 de julio de 2019
Bruselas
Consejo "Agricultura y pesca"
Bruselas
Consejo de Asuntos Exteriores
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