
Si no consigue ver correctamente este correo electrónico haga clic aquí

Martes 17 de Septiembre 2019 Número 859

La Carta en formato PDF La Fundación en y

La aplicación de la Fundación disponible en Appstore y Google Play

¿Que conclusiones sacar de las elecciones regionales en el
este de Alemania?

Autor : Frank Baasner
Las elecciones celebradas el 1 de septiembre en los Estados
federados de Sajonia y Brandeburgo han puesto de manifiesto la
pérdida de confianza en los dos partidos en el Gobierno, la CDU y el
SPD, que se observa desde hace unos años. Sin duda, esto está
relacionado con el sentimiento de estancamiento de Alemania en un
mundo cambiante. 
Leer más
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Elecciones : 
El partido Derecho y Justicia podría seguir en el poder

El próximo 13 de octubre los polacos renovarán a los miembros de
ambas cámaras del Parlamento (460 diputados y 100 senadores).
Según las últimas encuestas, se espera que el actual Partido Ley y
Justicia (PiS) logre el 42,4% de los votos, por delante de la Coalición
Cívica (KO) con el 22,7%, de Lewica (La Izquierda) con el 13,1% y de
la Coalición Polaca con el 5,6%. Sin embargo, la campaña electoral

todavía puede cambiar las cosas. Una cosa es cierta: el PiS deben tener cuidado y no
creer que ya tiene la victoria asegurada... Leer más

Comisión : 
Reunión UE-EEUU sobre la protección de datos

Los días 12 y 13 de septiembre, la Comisión y el Gobierno de los
Estados Unidos llevaron a cabo la tercera revisión anual conjunta del
marco del escudo de protección de datos UE-EE.UU. en Washington.
Desde la puesta en marcha del acuerdo el 1 de agosto de 2016, más de
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5.000 empresas han asumido compromisos públicos y jurídicamente
vinculantes para proteger los datos transferidos desde la UE. La Comisión publicará un
informe sobre el funcionamiento del escudo a finales de año... Leer más

 
Composición de la nueva Comisión europea y programa de audiencias

La Presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
presentó el 10 de septiembre su equipo y la estructura del nuevo
colegio. La Comisión estará compuesta por 14 hombres y 13 mujeres,
así como por 3 vicepresidentes ejecutivos y 5 vicepresidentes. Sus

prioridades son: el Green deal europeo, una Europa adaptada a la era digital, una
economía al servicio de los ciudadanos que proteja nuestro modo de vida europeo,
una Europa más fuerte en la escena internacional y un nuevo impulso para la
democracia europea. Los Comisarios propuestos serán convocados por el Parlamento
Europeo a partir del 30 de septiembre, según un calendario adoptado el 12 de
septiembre... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión del Eurogrupo

En su reunión celebrada en Helsinki el 13 de septiembre, los ministros
de Hacienda de la zona del euro debatieron sobre la calidad de las
finanzas públicas de la zona del euro e intercambiaron las mejores
prácticas y la gestión de los activos públicos para aumentar la eficacia

de la inversión pública. Han debatido las iniciativas de transparencia del Eurogrupo. En
un formato inclusivo con todos los Ministros de Hacienda de la UE, debatieron el
Instrumento Presupuestario de Convergencia y Competitividad y la revisión del texto
del Tratado por el que se establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad... Leer más

Otro enlace

Guerra en Ucrania: Prolongación de las sanciones europeas
El 12 de septiembre, el Consejo prorrogó por otros seis meses, hasta el
15 de marzo de 2020, las medidas restrictivas por acciones que
comprometan o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania. Estas medidas incluyen la congelación de

activos y las restricciones de viaje. Actualmente se aplican a 170 personas y 44
entidades... Leer más

 
Declaración sobre el acuerdo con Irán

En una declaración conjunta del 13 de septiembre, los Ministros de
Asuntos Exteriores francés, alemán y británico y el Alto Representante
de la Unión Europea expresaron su "preocupación" por el futuro del Plan
de Acción Global Conjunta (JCPoA), el acuerdo nuclear iraní. Piden que

se reanude el diálogo diplomático entre los Estados Unidos e Irán y siguen apoyando
el Plan. Instan a Irán a que cancele todas las actividades o nuevas medidas que no
cumplan con sus compromisos y le piden que coopere con el Organismo Internacional
de Energía Atómica... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de Economía y Finanzas

En una reunión informal celebrada en Helsinki los días 13 y 14 de
septiembre, los Ministros de Hacienda de la UE debatieron cómo
proteger el sistema financiero de las amenazas híbridas y cómo reforzar
la lucha contra el calentamiento global, en particular mediante la
reforma de la fiscalidad de la energía... Leer más

Otro enlace

Posición sobre el control de las exportaciones de armas
El 16 de septiembre el Consejo adoptó una posición común y una guía
sobre el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.
El objetivo es reforzar la cooperación y la convergencia en el marco de
la Política Exterior y de Seguridad Común, comercializar estas armas de

forma responsable, rindiendo cuentas e impedir su exportación con fines de represión
interna, agresión internacional o inestabilidad regional... Leer más
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Estado de derecho en Hungría y perspectivas financieras 2021-2027
En su reunión del 16 de septiembre, los Ministros de Asuntos Europeos
debatieron cómo mejorar el respeto al Estado de Derecho en la Unión y
escucharon a la Ministra de Justicia húngara, Judit Varga, hablar sobre
la situación en sus países. También han hecho balance de las
negociaciones del presupuesto plurianual 2021-2027 y de la
preparación del Consejo Europeo de octubre... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Anulada una decisión de la Comisión sobre Gazprom

El 10 de septiembre el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de la Unión Europea anuló una excepción concedida por la
Comisión Europea que permitía a Gazprom aumentar el caudal del
gasoducto Opal. Opal conecta el gasoducto Nord Stream en el norte de
Alemania con la República Checa, esquivando así Ucrania y Polonia. El
Tribunal estuvo de acuerdo con Polonia en que la decisión de la

Comisión contravenía el principio de solidaridad energética... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Klaus-Heiner Lehne reelegido como Presidente
Klaus-Heiner Lehne fue reelegido Presidente del Tribunal de Cuentas
Europeo el 12 de septiembre por el Colegio de Comisarios de la
institución para un segundo mandato de tres años a partir del 1 de
octubre. Abogado alemán y antiguo diputado en el Parlamento Europeo,
es el Presidente del Tribunal de Justicia y guardián de las finanzas de la
Unión desde el 2016... Leer más

 
BCE : 

Impulsar la compra de bonos y bajar la tasa de depósito
El 12 de septiembre, el Banco Central Europeo decidió reducir el tipo de
interés de los depósitos (-0,5%) y reactivar su programa de compra de
activos en los mercados secundarios (también conocido como QE), por
un importe de 20.000 millones de euros al mes a partir del 1 de
noviembre. El objetivo es animar a las entidades de crédito a conceder

más préstamos a empresas y particulares y luchar contra la baja inflación en la zona
del euro... Leer más

Otro enlace

Bélgica : 
Nuevo gobierno en Valonia

El nuevo Gobierno de Valonia, que salió de las elecciones del 26 de
mayo, prestó juramento el 13 de septiembre. Dirigido por Elio du Rupo
(PS), está compuesto por 8 miembros, entre ellos 3 mujeres, del
Partido Socialista, el Movimiento Reformista (Liberales) y de Ecolo. Las
tres partes han llegado a un acuerdo para formar un gobierno de la

Federación Valonia-Bruselas, dirigido por Pierre-Yves Jeholet (MR)... Leer más

 
Investigación sobre el régimen fiscal de 39 multinacionales en Bélgica

El 16 de septiembre la Comisión inició una investigación en profundidad
sobre las exenciones fiscales concedidas por Bélgica a 39 empresas
multinacionales para determinar si el régimen constituía una ventaja
indebida contraria a las normas europeas sobre ayudas estatales.
También ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia de la

Unión Europea con el fin de obtener aclaraciones en cuanto a la existencia de dicho
régimen de ayudas. El pasado mes de febrero, el Tribunal de la Unión anuló una
primera decisión de la Comisión, al considerar que ésta no había establecido la
existencia de un régimen específico para las 39 empresas... Leer más

 
Francia : 

Acuerdo sobre imposición fiscal de Google
El 12 de septiembre, los tribunales franceses aprobaron un acuerdo
entre las autoridades fiscales y Google, por el que pagará una multa de
500 millones de euros y 465 millones de euros en impuestos. Acaban
así cuatro años de procedimiento. La empresa estadounidense, cuya

sede europea se encuentra en Irlanda, fue acusada de fraude porque no declaró su

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/09/16
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/09/16
https://es.euronews.com/2019/09/16/la-comision-de-investigacion-sobre-la-salud-democratica-de-hungria-se-queda-corta
https://www.elpais.cr/2019/09/10/polonia-tribunal-de-la-ue-anulo-decision-que-amplia-acceso-de-gazprom-a-gasoducto-opal/
https://www.elpais.cr/2019/09/10/polonia-tribunal-de-la-ue-anulo-decision-que-amplia-acceso-de-gazprom-a-gasoducto-opal/
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1909_12_2/NEWS1909_12_2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1909_12_2/NEWS1909_12_2_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2019/html/ecb.is190912~658eb51d68.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2019/html/ecb.is190912~658eb51d68.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp190912~08de50b4d2.es.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190913/47319310854/el-ex-primer-ministro-elio-di-rupo-presidira-la-region-belga-de-valonia.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190913/47319310854/el-ex-primer-ministro-elio-di-rupo-presidira-la-region-belga-de-valonia.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5578
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5578
http://www.rfi.fr/es/contenu/20190912-google-pagara-965-millones-de-euros-para-cerrar-contencioso-fiscal-en-francia


volumen de negocios en Francia a efectos del impuesto de sociedades y del IVA,
alegando que no tenía un establecimiento permanente en el país... Leer más

 
Visita del Presidente francés a Andorra

El Presidente francés Emmanuel Macron visitó el Principado de Andorra,
del que es "coprincipe", el 13 de septiembre. Mientras se negocia un
acuerdo de asociación con la Unión, Macron instó a los andorranos a
hacer "la elección de Europa, la elección del futuro". La visita del
Presidente francés sigue a la instauración durante el verano de una

nueva delimitación de la frontera, aprobada en 2012... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Voto de confianza para el Primer Ministro

El 9 de septiembre el Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, logró la
confianza de 343 de los 606 diputados. Prometió llevar a su país a una
"nueva era de reformas" con un "pacto político y social" en línea con el
acuerdo mayoritario alcanzado entre el Movimiento 5 Estrellas y el

Partido Demócrata. Cuenta con el apoyo de la Unión Europea en materia de
inmigración, así como con una aplicación flexible del Pacto de Estabilidad para no
afectar a los esfuerzos por impulsar el crecimiento en Italia. El 10 de septiembre, los
senadores italianos votaron la confianza al Gobierno por 169 votos de un total de
307... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
El grupo de Visegrado llama a una integración de los Balcanes occidentales

Los países del Grupo de Visegrado -República Checa, Polonia, Hungría y
Eslovaquia- apoyan la adhesión de los países de los Balcanes
Occidentales a la Unión Europea en una declaración emitida el 10 de
septiembre. Para estos países, la integración de la región de los
Balcanes permitiría mantener una estabilidad política y económica que
beneficiaría a la Unión... Leer más

 
Reino Unido : 

El gobierno publica los escenarios de un Brexit sin acuerdo
Debido a la presión de la Cámara de los Comunes, el Gobierno británico
ha publicado el 11 de septiembre un documento en el que se esbozaban
los escenarios más severos de una salida sin acuerdo de la Unión. El
dossier, conocido como "Operación Yellowhammer", revela la falta de

preparación del Reino Unido en el caso de un Brexit duro el 31 de octubre: carestía,
inflación y tensiones sociales son algunas de las consecuencias que se mencionan...
Leer más

Otro enlace

La suspensión del Parlamento considerada ilegal por el Tribunal de Apelación escocés
El 11 de septiembre, tres jueces del Tribunal de Apelación escocés
dictaminaron que la decisión del Primer Ministro británico Boris Johnson
de suspender el Parlamento era ilegal. Trasladado el asunto al Tribunal
Supremo británico en Londres, se iniciaron las audiencias el 17 de

septiembre. Si la sentencia se ajusta a la posición escocesa, el Parlamento podría
reunirse de nuevo... Leer más

Otro enlace

Encuentro del Primer Ministro con el Presidente de la Comisión
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recibió al
Primer Ministro británico Boris Johnson el 16 de septiembre en
Luxemburgo para hablar del Brexit. Jean-Claude Juncker recordó a su
invitado que todavía no ha propuesto un plan viable para reemplazar la

salvaguarda (backstop) en la frontera irlandesa. Boris Johnson también se reunió con
el Primer Ministro luxemburgués Xavier Bettel, que le animó a actuar... Leer más

Otro enlace

Últimos debates parlamentarios antes de la suspensión
El 10 de septiembre, durante su última sesión antes de su suspensión
hasta el 14 de octubre, la Cámara de los Comunes votó por 311 votos
contra 302 a favor de un texto que obliga al gobierno británico ha
publicar documentos confidenciales sobre el impacto de un Brexit sin

acuerdo. Una segunda moción, presentada por el gobierno para convocar elecciones
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parlamentarias anticipadas, fue rechazada por los diputados. El Primer Ministro Boris
Johnson dijo que iría a Bruselas el 17 de octubre para negociar un Brexit con acuerdo
para una salida el 31 de octubre, pero que se opondría a un aplazamiento... Leer más

Otro enlace

Irlanda del Norte: apoyo a la unión irlandesa
La mayoría de los irlandeses del Norte, el 51% contra el 49%, apoyan
la idea de una unión a la República de Irlanda, según una encuesta
publicada el 11 de septiembre. El grupo de edad de 18 a 24 años es el
más favorable, con un 60%, mientras que el grupo de edad de 65 años

o más preferiría mantener la región en el Reino Unido... Leer más

 
Suecia : 

Nuevas ministras de Asuntos exteriores y del Comercio exterior
Ann Linde, Ministra sueca de Comercio Exterior y de Cooperación
Nórdica, fue nombrada Ministra de Asuntos Exteriores el 10 de
septiembre para sustituir a Margot Wallström, que dimitió el 6 de
septiembre por motivos familiares. Anna Hallberg se hace cargo de la
cartera que deja Ann Linde... Leer más

 
Georgia : 

Nuevo gobierno
Tras la dimisión del ex Primer Ministro Mamuka Bakhtadze el 2 de
septiembre, el Parlamento georgiano aprobó por 98 votos el 8 de
septiembre el nuevo Gobierno dirigido por Giorgui Gakharia. Este
gobierno incluye dos viceprimeras ministras... Leer más

Otro enlace

Moldavia : 
Informe positivo sobre las reformas democráticas

Desde el cambio de gobierno en junio, Moldavia ha hecho "grandes
progresos" en las reformas para contrarrestar el deterioro de la
democracia y del Estado de derecho en el país, según un informe
publicado por la Unión Europea el 12 de septiembre, en vísperas del
Consejo de Asociación UE-Moldavia que se celebrará el 30 de

septiembre... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Progresos de Bélgica en la lucha contra la corrupción

En un informe publicado el 11 de septiembre, el grupo de trabajo
anticorrupción del Consejo de Europa (Greco) considera que Bélgica ha
logrado "ciertos progresos" en la aplicación de sus recomendaciones para
prevenir la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. Sin embargo,
observa que 2 de las 15 recomendaciones se han aplicado "de manera
satisfactoria o se han tratado satisfactoriamente" y que 12 se han aplicado

"parcialmente"... Leer más

 
Llamamiento a una mayor determinación contra el blanqueo de dinero en Malta

Moneyval, el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de
capitales, publicó el 12 de septiembre un informe sobre las políticas de
Malta a este respecto. Hace un llamamiento a las autoridades maltesas
para que apliquen sus medidas de lucha contra la financiación del
terrorismo. Considera que "Malta debería investigar y perseguir con

mayor determinación los casos de blanqueo de capitales y reforzar su sistema de
supervisión" del desarrollo de nuevas tecnologías y del uso de efectivo... Leer más

 
ONU : 

Cumbre mundial sobre la vacunación
La Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
organizaron la primera Cumbre Mundial sobre la Vacunación el 12 de
septiembre en Bruselas. El objetivo es acelerar la actuación global para
detener la propagación de enfermedades evitables por vacunación y
contrarrestar la desinformación sobre las vacunas... Leer más
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Eurostat : 
Cifras de comercio exterior

La zona euro registró un superávit comercial de 24.800 millones de
euros en julio de 2019, frente a los 16.900 millones de julio de 2018,
según las primeras estimaciones publicadas por Eurostat el 13 de
septiembre. La Unión Europea registró un déficit de 100 millones de
euros, frente a un superávit de 200 millones de euros en julio de

2018... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Evaluación de las normas presupuestarias europeas
El Consejo Fiscal Europeo evaluó las normas fiscales europeas a
petición del Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. En su
informe, publicado el 11 de septiembre, recomienda simplificar las
normas y mejorar la gobernanza del marco presupuestario. También
recomienda reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para
centrarse en los niveles de déficit de los Estados miembros... Leer más

 
Análisis del Tribunal de Cuentas sobre la defensa europea

En un documento de análisis publicado el 12 de septiembre, el Tribunal
de Cuentas Europeo considera que los recientes proyectos europeos de
defensa y el aumento de la financiación "no están exentos de riesgos en
términos de resultados". Observa que aún no se dan varios factores
respecto a la existencia de un proceso de planificación eficaz a nivel de

la Unión, la participación de los Estados miembros, el impacto en las necesidades
reales de capacidad y el marco de gobernanza y rendición de cuentas... Leer más

 
Cultura : 

Bienal de arte contemporáneo de Lyon
La 15ª Bienal de arte contemporaneo de Lyon se celebrará del 18 de
septiembre al 5 de enero de 2020. Hay 55 artistas seleccionados. Se
celebra por primera vez en las naves de las antiguas fábricas de Fagor
en Gerland, así como en el MAC Lyon y en muchos otros lugares... Leer
más

 
Alberto Durero en la Albertina

Del 20 de septiembre al 6 de enero de 2020, el Museo Albertina de Viena
presentará unos de 100 dibujos, una docena de pinturas, escritos
personales y otros documentos poco comunes de la obra de Alberto
Durero... Leer más

 
"Sueño y magia" de Chagall en Bolonia

Del 20 de septiembre al 1 de marzo de 2020, el Palazzo Albergati de Bolonia
acogerá una exposición dedicada a Marc Chagall. Unas 160 obras - pinturas,
dibujos, acuarelas y grabados - repasan su sensibilidad poética y mágica...
Leer más

 
Música clásica en Bucarest

Hasta el 22 de septiembre se celebra en Bucarest el festival de música
clásica George Enescu, creado en 1958 como homenaje al compositor
rumano... Leer más

 
Jornadas europeas del patrimonio

Durante todo el mes de septiembre, en España será el día 1 de octubre,
se celebran las Jornadas europeas del patrimonio en los 50 países que
han firmado el Convenio Cultural Europeo. Estas jornadas, que se
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iniciaron en 1985, son una oportunidad para descubrir la riqueza
cultural de Europa y sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de proteger el
patrimonio cultural. En esta 36ª edición se destaca el "Arte y Ocio" europeo... Leer más

 

Agenda :

16
Sept.

16 de septiembre de 2019
Bruselas
Consejo de Asuntos generales

16
Sept.

16-19 de septiembre
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

17
Sept.

17 de septiembre
Nueva York
Apertura de la 74ª sesión de la Asamblea general de las Naciones Unidas

20
Sept.

20 de septiembre
Bruselas
Consejo de Transportes
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