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Todo el equipo de la Fundación les desea un buen verano y les damos cita el 9 de septiembre

La 9ª legislatura europea, un nuevo orden político

Autores : Eric Maurice, Cindy Schweitzer, Magali Menneteau, Delphine Bougassas-Gaullier
El Parlamento Europeo, que celebró su sesión inaugural el 2 de julio,
se presenta muy renovado y con unos equilibrios políticos
cambiantes que seguirán evolucionando después del Brexit. A pesar
de las tensiones con el Consejo Europeo por el nombramiento del
Presidente de la Comisión, la próxima novena legislatura ofrece al
Parlamento la oportunidad de desempeñar el papel al que aspira. 
Leer más
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En portada : 
Ursula von der Leyen: una buena elección

Ursula von der Leyen, elegida Presidenta de la Comisión Europea el 16
de julio, es "la persona adecuada en el lugar adecuado", según afirma
en un editorial el Presidente de la Fundación Jean-Dominique Giuliani...
Leer más

Fundación : 
La grande bascule - Le XXIe siècle européen

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 conseguir garantizar su lugar, a finales de siglo,
entre las tres mayores potencias del mundo... Leer más
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Elecciones europeas: un sitio para comprender el nuevo Parlamento

El Parlamento Europeo, elegido en las elecciones del 23 al 26 de mayo,
se reunió por primera vez el 2 de julio. Ha elegido a su nuevo
Presidente, David Sassoli, a su Mesa (14 Vicepresidentes y 5 Cuestores)
y a las mesas de las comisiones parlamentarias. 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, así como todas las últimas noticias sobre la
creación de comisiones parlamentarias y la elección del Presidente de la Comisión
Europea... 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

 
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 impreso en la página web de la

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

 
Comisión : 

Competencia: apertura de una investigación sobre Amazon
El 17 de julio, la Comisión anunció la apertura de una investigación
sobre un posible comportamiento anticompetitivo de Amazon. El
procedimiento tiene por objeto determinar si el uso de datos de
vendedores independientes por parte de Amazon viola las normas de
competencia de la UE. Amazon vende productos en su sitio web y
también proporciona a los vendedores independientes un mercado en el

que pueden vender productos directamente. La Comisión examinará los acuerdos
entre Amazon y los vendedores para asegurarse de que no falsean la competencia ni
representan un abuso de posición dominante por parte de Amazon... Leer más

 
Evaluación nacional de los riesgos de las redes 5G

De acuerdo con la recomendación de la Comisión respecto a un enfoque
común para la seguridad de las redes 5G, 24 Estados miembros han
presentado sus evaluaciones nacionales de riesgos, según anunció la
Comisión el 19 de julio. Estas evaluaciones se centran en las principales

amenazas y actores que afectan a las redes 5G y la sensibilidad de los componentes
de una red 5G. La Comisión y la Agencia Europea de Seguridad Cibernética (ENISA)
llevarán a cabo la siguiente fase, una evaluación de riesgos a escala de la UE, antes
del 1 de octubre... Leer más

 
Nuevas medidas para proteger el Estado de derecho

El 17 de julio la Comisión anunció nuevas medidas para reforzar el
Estado de Derecho en la Unión. Estas medidas se estructuran en torno a
tres pilares: promover una cultura de Estado de derecho, prevenir la
aparición de problemas y responder a las posibles violaciones. La
Comisión desea fijar una reunión anual de diálogo con la sociedad civil;
establecer un ciclo de seguimiento que incluya un informe anual sobre

todos los Estados miembros y seguir utilizando sus competencias de ejecución en caso
de violación del Estado de Derecho... Leer más
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242 millones de euros de multa a Qualcomm
La Comisión impuso una multa de 242 millones de euros a Qualcomm el
18 de julio por abuso de posición dominante. La investigación de la
Comisión estableció que la empresa estadounidense, líder mundial en el
mercado de chips de banda ancha 3G, había abusado de su posición
con precios por debajo de coste, es decir, vendiendo sus productos a

precios inferiores a los del mercado con el fin de eliminar a su principal competidor,
Icera... Leer más

 
Parlamento : 

Ursula von der Leyen Presidenta de la Comisión
El 16 de julio los eurodiputados eligieron a Ursula von der Leyen
Presidenta de la Comisión Europea por 383 votos a favor, 327 en contra
y 22 abstenciones, algo más que la mayoría absoluta de 374 votos
necesaria para suceder a Jean-Claude Juncker. Es la primera mujer que
ocupa este cargo y asumirá sus funciones el 1 de noviembre por un

período de cinco años. En un discurso pronunciado en la Cámara de Estrasburgo,
propuso recoger por ley el objetivo de la neutralidad de carbono en 2050 y lanzar un
plan de inversión para la transición energética. Pide que se complete la unión de
capitales, que se establezca un salario mínimo y un seguro de desempleo. Anunció
nuevos instrumentos para defender el estado de derecho. Recordó la necesidad de
reforzar la política exterior y de defensa, así como la política de migración y asilo.
Prometió nombrar un comité estrictamente mixto... Leer más

Otro enlace

Composición de las delegaciones interparlamentarias
El 17 de julio, los eurodiputados aprobaron la lista de las 44
delegaciones interparlamentarias del Parlamento y su composición. Las
delegaciones son responsables de mantener las relaciones
parlamentarias y los intercambios de información con los Estados,

regiones y otras organizaciones. Los presidentes y vicepresidentes de las delegaciones
se elegirán en septiembre en las reuniones constitutivas de las delegaciones... Leer
más

Otro enlace

Debate sobre el balance de la presidencia rumana del Consejo
El 16 de julio, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, los
eurodiputados debatieron los resultados de la Presidencia rumana del
Consejo (del 1 de enero al 30 de junio de 2019). Rumanía definió como
prioridades de su Presidencia la cohesión y los valores compartidos, la
seguridad y el refuerzo de Europa como protagonista global. Los
eurodiputados acogieron con satisfacción los progresos realizados en

muchos ámbitos y el cierre de 90 expedientes legislativos antes del final de la octava
legislatura del Parlamento Europeo. Finlandia ha sucedido a Rumanía en la Presidencia
rotatoria del Consejo desde el 1 de julio de 2019... Leer más

Otro enlace

Debate sobre el programa de la presidencia finlandesa del Consejo
El 17 de julio los eurodiputados debatieron las prioridades de la
Presidencia finlandesa del Consejo con el Primer Ministro finlandés Antti
Rinne y el Vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen. Antti Rinne
presentó las prioridades de la Presidencia finlandesa: liderazgo en
materia climática, valores comunes y Estado de Derecho,
competitividad e inclusión social, seguridad mundial. Los eurodiputados

acogieron con satisfacción la elección de estos temas y pidieron una solución para el
presupuesto a largo plazo de la Unión. También pidieron una mayor cooperación en
materia de migración, de política agrícola común y una mayor transparencia... Leer
más

Otro enlace

Fiscalía europea: apoyo renovado a Laura Codruţa Kövesi
El 18 de julio, el Parlamento Europeo renovó su apoyo a la candidatura
de la rumana Laura Codruţa Kövesi para el puesto de Jefe de la Fiscalía
Europea. Durante la legislatura anterior, la Comisión de Libertades
Civiles y Asuntos de Interior y la Comisión de Control Presupuestario

habían votado a favor de L. Codruţa Kövesi. El Jefe de la Fiscalía Europea será
nombrado de común acuerdo por el Parlamento y el Consejo. El otro candidato que
sigue en pugna es el francés Jean-François Bohnert, que podría retirarse a su favor...
Leer más
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Consejo : 
Conclusiones del Consejo Asuntos generales

Los Ministros de Asuntos Europeos, reunidos el 18 de julio, han
escuchado a los representantes de la Presidencia finlandesa del Consejo
que han presentado su programa de negociación para el próximo marco
financiero plurianual y sus prioridades, en particular por lo que se
refiere al Estado de Derecho. Han intercambiado impresiones sobre el
programa estratégico para el período 2019-2024 adoptado por el

Consejo Europeo en junio... Leer más

 
Reunión informal de ministros de Justicia e Interior

Los Ministros europeos de Justicia y de Interior, reunidos en una
reunión informal los días 18 y 19 de julio, abordaron en primer lugar la
cuestión del Estado de Derecho y la defensa de los valores comunes de
la Unión. Se refirieron a la cooperación judicial entre los Estados
miembros y a la necesidad de reforzarla, así como al hacinamiento en

las cárceles y a las penas alternativas a la prisión. Han debatido las posibilidades de
reforzar la cooperación operativa entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la
ley, como la policía y las autoridades de control de fronteras. Los Ministros también
han participado en el primer ejercicio de la Presidencia finlandesa sobre la lucha contra
las amenazas híbridas... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
17ª cumbre UE-Canadá

La 17ª Cumbre UE-Canadá se celebró los días 17 y 18 de julio en
Montreal (Canadá). Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, y
Donald Tusk, Presidente del Consejo Europeo, adoptaron una
declaración conjunta en la que reafirmaron que la asociación entre la

Unión y Canadá se basa en valores comunes como la democracia y los derechos
humanos. La declaración también hace referencia al Acuerdo Económico y Comercial
Global (AECG) y afirma que ha llevado a un aumento del comercio en muchos
sectores. Por último, la declaración destaca la necesidad de seguir luchando contra el
cambio climático... Leer más

 
Conclusiones del G7 Finanzas

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales
de los países del G7 se reunieron los días 17 y 18 de julio en Chantilly y
hablaron de la estandarización y de la regulación de la ciberseguridad y
las criptomonedas. También acordaron que para 2020 debería

adoptarse una solución para la imposición de las actividades sin presencia física,
incluidas las actividades digitales, en relación con las negociaciones en curso en el
marco de la OCDE. Sin embargo, la reciente adopción por parte de Francia de un
impuesto "digital" es objeto de una investigación estadounidense, iniciada el 10 de
julio, con riesgo de represalias comerciales y aduaneras sobre sus exportaciones a los
Estados Unidos. Al margen de la Cumbre, los ministros también mantuvieron
conversaciones sobre la sustitución de Christine Lagarde en el FMI, al haber sido
nombrada jefa del BCE... Leer más

 
Alemania : 

Annegret Kramp-Karrenbauer nombrada Ministra de Defensa
La Presidenta de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, fue nombrada
Ministra de Defensa el 17 de julio. Sucede a Ursula van der Leyen, elegida
Presidenta de la Comisión Europea el 16 de julio por el Parlamento
Europeo... Leer más

 
Bélgica : 

Una mujer presidenta del Senado
El 18 de julio, Sabine Laruelle, Mouvement réformateur (MR), fue
elegida Presidenta del Senado por 26 votos a favor y 21 en contra.
También se formó el gabinete, que incluye a Andries Gryffroy (N-VA),
Primer Vicepresidente, Stijn Bex (Ecolo-Groen), Segundo

Vicepresidente, Julien Uyttendaele (Partido Socialista) y Anke Van dermeersch (Vlaams
Belang)... Leer más
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Nuevo gobierno en la región Bruselas-Capital

Los miembros del nuevo Gobierno de la Región Bruselas-Capital
prestaron juramento ante el Rey Felipe el 18 de julio y recibieron la
confianza del Parlamento de Bruselas el 20 de julio. El ejecutivo
regional, dirigido por el socialista francófono Rudi Vervoort, es una

coalición de socialistas, ecologistas, centristas y liberales (PS-Ecolo-DéFI-Groen-sp.a-
Open VLD) que surgió de las elecciones del 26 de mayo. Incluye 5 hombres y 3
mujeres, de los cuales 6 son nuevos miembros... Leer más

 
Francia : 

Declaración conjunta franco-irlandesa
La Secretaria de Estado francesa de Asuntos Europeos, Amélie de
Montchalin, estuvo en Irlanda los días 18 y 19 de julio por invitación de
su homóloga irlandesa Helen McEntee. Han hablado del futuro de la
Unión, en particular la necesidad de no reabrir los debates sobre el
acuerdo de retirada del Reino Unido, y sobre la reforma fiscal

internacional en el marco de la OCDE. En una declaración conjunta, pidieron que se
mantenga el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) en el contexto de las
negociaciones sobre el futuro marco financiero plurianual, la neutralidad de carbono en
2050 y la revisión del sistema europeo de asilo. También expresaron la necesidad de
una evaluación de impacto del acuerdo UE-Mercosur... Leer más

 
Acuerdo de principio para un reparto de inmigrantes

Catorce Estados miembros de la Unión, reunidos en París el 22 de julio,
acordaron en principio un mecanismo de solidaridad para la distribución
de los migrantes. El Presidente francés Emmanuel Macron dijo que ocho
de ellos han expresado su intención de participar activamente (Francia,
Alemania, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Lituania, Croacia e

Irlanda). Los nombres de los otros seis países interesados en el mecanismo de reparto
no han sido revelados... Leer más

 
Malta : 

Visita del Primer Ministro maltés
Los días 18 y 19 de julio, el Primer Ministro maltés Joseph Muscat viajó
a Luxemburgo para reunirse con su homólogo Xavier Bettel. Los dos
líderes debatieron los principales temas de la actualidad europea y las
prioridades futuras así como las consecuencias de Brexit... Leer más

 
Polonia : 

Estado de derecho: nueva etapa en el procedimiento de infracción europeo
La Comisión anunció el 17 de julio que había dado un paso más en el
procedimiento de infracción contra Polonia incoado en abril de 2019
tras la reforma judicial polaca. La Comisión había enviado un dictamen
motivado sobre el nuevo estatuto de los jueces polacos, cuya
independencia se ve amenazada por el establecimiento de

investigaciones disciplinarias y de una sala disciplinaria del Tribunal Supremo. Las
respuestas del Gobierno polaco fueron consideradas insuficientes por la Comisión, que
le envió un nuevo dictamen motivado. El Gobierno polaco dispone ahora de dos meses
para dar cumplimiento al dictamen, so pena de recurso al Tribunal de Justicia... Leer
más

 
Reino Unido : 

Brexit: Voto de una enmienda que impide la suspensión del Parlamento
Los diputados británicos votaron el 18 de julio a favor de una enmienda
que impide que el próximo Primer Ministro suspenda el Parlamento y
aplique un Brexit sin un acuerdo con la Unión Europea y sin consultar a
los parlamentarios. La enmienda fue aprobada por 315 votos contra

274... Leer más

Otro enlace

Recesión prevista en caso de Brexit sin acuerdo
Según las previsiones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria
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(OBR), el instituto oficial británico de previsiones económicas y
presupuestarias, publicadas el 18 de julio, "el Reino Unido entrará en
recesión en el cuarto trimestre de 2019, por un período de un año" en
caso de no se llegue a un acuerdo para el Brexit, y "el PIB caerá un

2,1%". La libra esterlina también caería un 10% inmediatamente después de salir de
la UE el 31 de octubre sin acuerdo, según el OBR... Leer más

Otro enlace

Kosovo : 
Dimisión del Primer Ministro

El Primer Ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, dimitió el 19 de julio
tras haber sido citado por el Tribunal Internacional de La Haya. Es
sospechoso de haber cometido crímenes durante la Guerra de
Independencia de Kosovo en 1998-99, cuando era uno de los líderes de

la guerrilla kosovar (UCK)... Leer más

 
Ucrania : 

Victoria del partido presidencial en las elecciones legislativas
El partido del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Servidor del
Pueblo, ganó las elecciones parlamentarias del 21 de julio con el 42% de
los votos, según los resultados provisionales. El Parlamento, que había
sido disuelto por V. Zelensky en el momento de su investidura en mayo,
tendrá alrededor de 70% de nuevos miembros... Leer más

 
Eurostat : 

Cifras del comercio internacional de bienes
Las exportaciones de bienes de la zona euro al resto del mundo
ascendieron a 203.400 millones de euros en mayo de 2019, frente a los
189.900 millones de euros de mayo de 2018, lo que supone un
aumento del 7,1%, según las cifras publicadas por Eurostat el 16 de

julio. Las importaciones ascendieron a 180.300 millones de euros, un 4,2% más que
los 173.000 millones de euros de mayo de 2018. La zona euro registró un superávit de
23.000 millones de euros en el comercio internacional de bienes en mayo de 2019.
Para la Unión Europea, las exportaciones ascendieron a 178.500 millones de euros en
mayo de 2019, un 10,7% más. Las importaciones ascendieron a 170.700 millones de
euros, con un aumento del 6,1%. Así pues, la Unión registró un superávit de 7 800
millones de euros, frente a los 400 millones de euros de mayo de 2018... Leer más

 
Cifras de la inflación en junio

Según las cifras publicadas por Eurostat el 17 de julio, la inflación anual
de la zona euro se situó en el 1,3% en junio de 2019, frente al 1,2% de
mayo de 2019. La tasa de la Unión Europea era del 1,6% en junio de
2019, estable en comparación con mayo. Las tasas más bajas se

registraron en Grecia (0,2%), Chipre (0,3%), Dinamarca y Croacia (ambos 0,5%). Las
tasas más altas se registraron en Rumanía (3,9%), Hungría (3,4%) y Letonia
(3,1%)... Leer más

 
Deuda al alza, déficit a la baja en la Unión

La deuda pública aumentó en el primer trimestre y supone el 85,9% del
PIB en la zona euro y el 80,7% en la Unión Europea, según las cifras
publicadas por Eurostat el 18 de julio. El déficit público disminuyó en el
primer trimestre. Representa el 0,5% del PIB de la zona euro y el 0,6%

del PIB de la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Una pesca sostenible para la Unión Europea

El informe parlamentario "Pesca sostenible para la Unión Europea",
presentado el 17 de julio ante la Comisión de Asuntos Europeos de la
Asamblea Nacional por los diputados franceses Jean-Pierre Pont
(LaREM) y Didier Quentin (LR), propone medidas para luchar contra el

colapso de los recursos pesqueros, una amenaza para la biodiversidad y la pesca:
luchar mejor contra la sobrepesca en las costas europeas, introducir cuotas en el Mar
Mediterráneo y crear una etiqueta europea de pesca sostenible. La flota europea,
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compuesta por casi 90.000 buques, pesca unos 6 millones de toneladas de pescado al
año... Leer más

Otro enlace

Repensar la autonomía estratégica en la era digital
El Centro Europeo de Estrategia Política (CEEP), grupo de reflexión de la
Comisión, publicó el 18 de julio un informe titulado "Repensar la
autonomía estratégica en la era digital". El informe estudia el fenómeno
de la geopolitización de la tecnología que caracteriza al siglo XXI e
implica un cambio de paradigma para el concepto de autonomía

estratégica. El control de las tecnologías digitales es ahora esencial para influir en las
sociedades, y la Unión Europea debe desempeñar un papel de liderazgo en la
tecnología para defender sus intereses... Leer más

 
Cultura : 

Festival de Salzburgo
Hasta el 31 de agosto se celebra el Festival de Salzburgo, Austria, dedicado
al arte lírico. Entre ópera y teatro, el festival pone en escena muchos clásicos
como Idomeneo de Mozart y Salomé de Richard Strauss, entre otros... Leer
más

 
Festival de la La Roque-d´Anthéron

En el paque del Castillo de Florans se celebrará la 39ª edición del
festival de piano de La Roque-d'Anthéron, que ofrecerá hasta el 18 de
agosto conciertos, recitales de piano pero también conciertos de jazz y
música de cámara... Leer más

 
Festival de arte lírico de Bayreuth

Del 25 de julio al 28 de agosto se celebra el Festival de Bayreuth en
Baviera, en homenaje a la música de Richard Wagner y a la ópera de la
ciudad creada por el propio artista... Leer más

 
Festival internacional de órgano de Tallin

Del 26 de julio al 4 de agosto el Festival Internacional de Órgano, uno
de los festivales de música más antiguos de Estonia, ofrece numerosos
conciertos en diferentes lugares de Tallin... Leer más

 
Festival de Edimburgo

El Festival Internacional de Edimburgo tendrá lugar del 2 al 26 de
agosto. Están programados numerosos eventos musicales, teatrales,
coreográficos o líricos... Leer más

 
Festival de Sziget

Del 7 al 13 de agosto se celebra en Budapest el Festival Sziget, uno de
los más grandes de Europa, que pone de relieve el tema de la
diversidad a través de la música. Este evento, que cuenta con más de
1.000 espectáculos, no sólo cuenta con la participación de grandes
nombres, sino también de comediantes, compañías de danza y de
circo... Leer más

 
Festival internacional de Český Krumlov

El Festival Internacional de Música de Český Krumlov, una ciudad de
Bohemia declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
presenta hasta el 10 de agosto a muchos artistas del mundo de la
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ópera, el jazz, la música clásica y el folclore en el marco único de los
alrededores del castillo... Leer más
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