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Unión Europea-Balcanes occidentales: por un marco de
negociaciones de adhesión renovado

Autor : Pierre Mirel
La Unión debe decidir el 15 de octubre sobre la apertura de
negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte. A
pesar de la renovada implicación de la Unión en los Balcanes
Occidentales, las divisiones siguen siendo fuertes y la reconciliación
baja. Ante la frágil estabilidad de estos países, cortejados por
terceros, ha llegado el momento de adoptar un nuevo enfoque, en
interés de la seguridad de Europa. 
Leer más
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En portada : 
Chirac, Francia y Europa

El ex presidente francés Jacques Chirac, fallecido el 26 de septiembre,
"no tenía fe, pero se unió a la integración europea", escribe Jean-
Dominique Giuliani en un editorial. En este sentido, Jacques Chirac
encarnaba una Francia europea incierta y vacilante pero siempre
comprometida con las evoluciones de Europa, porque le interesaba a

nivel nacional... Leer más

Elecciones : 
ÖVP llega muy por delante en las elecciones legislativas austríacas

Según los resultados aún provisionales, el Partido Popular Austríaco
(ÖVP) ganó las elecciones parlamentarias del 29 de septiembre con un
37,5% de los votos, seguido por el Partido Socialdemócrata (SPÖ) con
un 21,2%. El Partido de la Libertad (extrema derecha), con un 16,2%,

ha sufrido una fuerte caída desde las últimas elecciones de 2017. Los Verdes
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obtuvieron el 13,8% de los votos, por delante de los Liberales de Neos (8,1%). El
presidente del ÖVP y canciller saliente, Sebastian Kurz, tendrá que formar una
coalición para tener mayoría en el Parlamento... Leer más

 
Fundación : 

La grande bascule - el siglo XXI europeo
En "La grande bascule", publicado por 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. El libro está disponible en francés e

inglés... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Asociación con Japón sobre la conectividad y relaciones con Asia

El Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el Primer Ministro
japonés, Shinzo Abe, firmaron el 27 de septiembre una colaboración
para una conectividad sostenible y unas infraestructuras de calidad
entre la UE y Japón, cuyo objetivo es fomentar la cooperación y la

inversión en estos ámbitos. El partenariado forma parte de la estrategia "Vincular
Europa a Asia" adoptada por la Comisión, el Consejo, el Parlamento, el Comité
Económico y Social, el Comité de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones en
2018... Leer más

Otro enlace

Inicio de las negociaciones UE-Estados unidos sobre pruebas electrónicas
La Unión Europea y los Estados Unidos abrieron negociaciones el 27 de
septiembre para facilitar el acceso a las pruebas electrónicas en las
investigaciones penales transfronterizas. En el 85% de las
investigaciones penales se requieren pruebas electrónicas, y en 2/3 de
los casos, las pruebas están en manos de un operador de otro país...

Leer más

 
Parlamento : 

Los jóvenes han votado más para las elecciones europeas
La elevada participación en las elecciones europeas de mayo (50,6%)
se debe en gran medida al aumento del número de votantes menores
de 25 años (+14 puntos en comparación con las elecciones de 2014) y
al grupo de edad de 25 a 39 años (+12 puntos), según una encuesta
del Eurobarómetro publicada por el Parlamento el 24 de septiembre. La

encuesta muestra que el sentido del deber cívico, la sensación de que votar puede
marcar la diferencia y un mayor apoyo a la Unión fueron los motivos principales para ir
a votar... Leer más

Otro enlace

Fiscal europeo: acuerdo sobre el nombramiento de Laura Codruta Kövesi
Los negociadores del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo el
24 de septiembre sobre el nombramiento de la rumana Laura Codruta
Kövesi como jefa de la futura Fiscalía Europea. La decisión debe ser
ahora aprobada formalmente... Leer más

 
La Comisión de Asuntos Jurídicos rechaza 2 comisarios propuestos

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo decidió el 30
de septiembre rechazar las candidaturas de dos Comisarios propuestos,
Rovana Plumb (S&D, RO), para transportes, y Laszlo Trocsanyi (PPE,
HU), para política de vecindad y ampliación. Consideró que los dos

Comisarios propuestos se encontraban en una situación de conflicto de intereses y, por
lo tanto, no podían cumplir sus obligaciones. La Presidenta de la Comisión, Ursula von
der Leyen, ha pedido a Rumanía y Hungría que presenten nuevos candidatos. El
Primer Ministro húngaro, Viktor Orban, propuso al embajador húngaro ante la UE,
Oliver Varhelyi. Las audiencias de los demás Comisarios propuestos se siguen
celebrando hasta el 8 de octubre... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
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Conclusiones del Consejo sobre energía
Los Ministros de Energía, reunidos el 24 de septiembre, debatieron los
proyectos de planes nacionales de energía y clima para alcanzar los
objetivos de la Unión Europea para 2030. También discutieron cómo el
sector podría lograr la neutralidad en carbono... Leer más

 
Conclusiones del consejo Competitividad

Los Ministros responsables de competitividad debatieron los días 26 y
27 de septiembre la estrategia europea a largo plazo para un
crecimiento sostenible y convinieron en la necesidad de un enfoque
integrado. También han intercambiado puntos de vista sobre la

dimensión exterior de la competitividad de la Unión, la estrategia de crecimiento
sostenible y las posibles interacciones entre Horizon Europe y otros programas
europeos... Leer más

 
Reunión informal de ministros de Agricultura

En una reunión informal celebrada en Helsinki el 24 de septiembre, los
Ministros de Agricultura debatieron sobre la captación de carbono como
método para reducir la huella de carbono de la agricultura y sobre cómo
apoyarla en el marco de la Política Agrícola Común (PAC)... Leer más

 
Diplomacia : 

Prioridades económicas del futuro acuerdo con los países ACP
El 28 de septiembre la Unión Europea llegó a un acuerdo sobre el marco
económico de sus futuras relaciones con los países de África, el Caribe y
el Pacífico (ACP) después de 2020. Se trata de un paso en la
negociación de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los

países ACP, que sucederá al Acuerdo de Cotonú, que expira en 2020... Leer más

 
Consejo de Asociación UE-Moldavia

El Consejo de Asociación UE-Moldavia, reunido el 30 de septiembre, ha
pasado revista a los recientes avances en la aplicación por parte de las
autoridades moldavas de las reformas solicitadas por la Unión Europea
en distintos ámbitos. el sistema electoral, el pluralismo de los medios
de comunicación y la libertad de expresión, la lucha contra la

corrupción, la justicia, la economía y las finanzas... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Sentencias sobre Fiat y Starbucks
El 24 de septiembre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
dictó dos sentencias sobre decisiones de la Comisión relativas a medidas
fiscales en favor de las multinacionales. En una primera sentencia, el
Tribunal confirmó la decisión de la Comisión, adoptada en 2015, que
pedía a Luxemburgo que recuperara del grupo Fiat Chrysler las ayudas
estatales ilegales concedidas en forma de acuerdo fiscal. En una

segunda sentencia, el Tribunal anuló la decisión de la Comisión, también adoptada en
2015, por la que se pedía a los Países Bajos que recuperaran de Starbucks lo que
también consideraba una ayuda indebida en forma de acuerdo fiscal... Leer más

Otro enlace

Nuevos jueces y Presidente del Tribunal de la Unión europea
El 26 de septiembre, el Tribunal de la Unión Europea se renovó
parcialmente y entraron catorce nuevos jueces. El holandés Marc van
der Woude fue elegido Presidente del Tribunal por un período de tres
años. Es Magistrado del Tribunal desde 2010 y Vicepresidente desde
2016... Leer más

Otro enlace

BCE : 
Dimisión del miembro alemán del directorio

La alemana Sabine Lautenschläger, miembro del Comité Ejecutivo del
Banco Central Europeo (BCE), anunció el 25 de septiembre que
renunciará a su cargo el 31 de octubre, la víspera de la toma de
posesión de Christine Lagarde como Presidenta de la institución... Leer

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/09/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/09/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2019/09/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2019/09/26-27/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2019/240919-pac.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2019/240919-pac.aspx
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5913_fr.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5913_fr.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2019/09/30/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2019/09/30/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190119en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190119en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190118en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/rc4_170626/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/rc4_170626/es/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190122es.pdf
https://www.expansion.com/mercados/2019/09/25/5d8bb694e5fdea90528b4596.html
https://www.expansion.com/mercados/2019/09/25/5d8bb694e5fdea90528b4596.html


más

Otro enlace

Bélgica : 
Acuerdo para un nuevo gobierno flamenco

Los nacionalistas de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), los liberales Open
Vld y los Demócrata Cristianos y Flamencos (CD&V) llegaron a un acuerdo el
30 de septiembre para formar un gobierno regional en Flandes tras las
elecciones del 26 de mayo. El acuerdo gubernamental de aproximadamente
300 páginas se centra principalmente en cuestiones de migración e
integración. La formación de un gobierno en Flandes, después de Valonia y

la Región de Bruselas-Capital, podría desbloquear las negociaciones para un gobierno
federal... Leer más

 
Francia : 

Proyecto de ley de finanzas 2020
El proyecto de presupuesto 2020 presentado por el Gobierno el 27 de
septiembre prevé una reducción del impuesto sobre la renta de las
clases medias y una reducción del gasto público (-1,6 puntos
porcentuales del PIB entre 2017 y 2020, es decir -40.000 millones de
euros) y de los impuestos obligatorios (-30.000 millones de euros entre
2017 y 2020). El déficit público se ha fijado en el 2,2% del PIB y se

espera que la deuda se estabilice por primera vez en diez años. El proyecto se
presentará a la Comisión Europea para que se examine en octubre... Leer más

 
Google esquiva la directiva sobre derechos de autor

Google anunció el 25 de septiembre que modificará la presentación de
artículos e imágenes de prensa en su motor de búsqueda en Francia,
con el fin de evitar las disposiciones de la nueva ley de derechos de
autor, destinadas a remunerar a las agencias de prensa y a los editores

a cambio de poner su producción en línea. El motor de búsqueda ya no mostrará
resúmenes de texto, sólo títulos asociados a un enlace URL. Los medios de
comunicación tendrán que elegir si quieren o no que su contenido esté accesible.
Francia es el primer país de la UE en establecer este sistema en virtud de la Directiva
europea sobre derechos de autor adoptada en primavera... Leer más

 
Grecia : 

Informe del FMI
En un informe publicado el 27 de septiembre, el Fondo Monetario
Internacional recomienda a Grecia que haga un esfuerzo mayor y más
rápido para ganar competitividad dentro de la Unión Monetaria, para
reducir su deuda y lograr un crecimiento más inclusivo. Propone que

Grecia acelere las reformas fiscales y que la Unión Europea flexibilice a cambio los
objetivos presupuestarios del país... Leer más

 
Portugal : 

Encuestas a siete días del escrutinio legislativo
El 6 de octubre se celebran elecciones en Portugal. Las últimas
encuestas sitúan al Partido Socialista del Primer Ministro saliente,
Antonio Costa, a la cabeza con el 38% de las intenciones de voto, en
ligero descenso. El Partido Socialdemócrata (centro-derecha), registra
un aumento de casi cinco puntos en dos semanas, con cerca del 27%

de las intenciones de voto... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Se retoman los debates en el Parlamento

Los diputados británicos volvieron a ocupar sus escaños el 25 de
septiembre, después de que el Tribunal Supremo revocara el día
anterior por unanimidad la decisión del Gobierno de suspender el
Parlamento, decisión nula y sin efecto... Leer más

Otro enlace | Otro enlace
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Consejo de Europa : 
Entrega del premio Vaclav Havel

El intelectual uigur encarcelado, Ilham Tohti y la Iniciativa Juvenil por
los Derechos Humanos que trabaja por la reconciliación en los Balcanes
fueron galardonados conjuntamente con el Premio Václav-Havel de
Derechos Humanos 2019, otorgado por el Consejo de Europa el 30 de
septiembre... Leer más

 
TEDH : 

Portugal condenado por violación de la libertad de expresión
El 24 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró
a Portugal culpable de violar la libertad de expresión. Un periodista y un
médico portugueses fueron condenados a pagar una indemnización

sustancial tras criticar a unos políticos. Habían presentado su demanda ante el
Tribunal en 2013... Leer más

Otro enlace

FMI : 
Kristalina Georgieva nombrada Directora Gerente

La búlgara Kristalina Georgieva, candidata de la Unión Europea, fue
nombrada Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional el 25 de
septiembre por la Junta Ejecutiva del Fondo por un período de cinco
años a partir del 1 de octubre. Su prioridad inmediata es ayudar a los
países a reducir el riesgo de crisis y a estar preparados para las
ralentizaciones del crecimiento económico mundial, las tensiones

comerciales y los niveles sin precedentes de deuda... Leer más

 
Eurostat : 

Baja el paro
La tasa de paro en la Unión Europea se situó en el 6,2% en agosto,
ligeramente inferior a la de julio (6,3%). En la zona euro, cayó en
agosto al 7,4%, desde el 7,5% de julio, el nivel más bajo desde mayo
de 2008, según anunció el 30 de septiembre la Oficina Europea de

Estadísticas (Eurostat)... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Calentamiento climático: el IPCC pide actuar con carácter urgente para proteger los
océanos

En un informe publicado el 25 de septiembre, el IPCC (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas) destaca la urgente necesidad de contener la
degradación de los océanos y de la criosfera de manera decidida,

rápida, coordinada y sostenible. Señala nuestra dependencia del mar abierto, del
Ártico y la Antártida, y destaca sus impactos directos o indirectos en nuestro modo de
vida... Leer más

 
Cultura : 

Giorgio de Chirico en Milan
El Palazzo Reale de Milán ofrece hasta el 19 de enero "un viaje a través de
los enigmas y misterios de la pintura de Giorgio de Chirico"... Leer más

Otro enlace

Degas en la ópera
A través de la obra de Edgard Degas se ensalza el retrato de la Ópera de
París del siglo XIX, visible hasta el 19 de enero en el Museo de Orsay de
París... Leer más
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Arte contemporáneo en Budapest
El Festival de Arte Contemporáneo Café Budapest se celebra del 2 al 18
de octubre con conciertos, óperas, representaciones teatrales e
instalaciones artísticas... Leer más

 
Brueghel en Madrid

Del 7 de octubre al 12 de abril de 2020, el Palacio Gaviria de Madrid
presenta la exposición Brueghel: Maravillas del arte flamenco. Está
compuesta por un centenar de obras emblemáticas de esta saga de
pintores que marcaron la historia del arte europeo en los siglos XVI y

XVII... Leer más

 
Retratos de Gauguin en Londres

Del 7 de octubre al 26 de enero, la National Gallery de Londres
presenta la primera exposición del pintor francés Paul Gauguin dedicada
íntegramente a sus retratos, que reunirá unas cincuenta obras... Leer
más

 
Apertura gratuita del Museo del Quay Branly - Jacques Chirac

Tras el deceso de Jacques Chirac, el Gobierno anunció el 27 de septiembre
la apertura gratuita del museo del Quai Branly - Jacques Chirac - hasta el
11 de octubre. El público podrá descubrir su pasión por las artes primitivas
a través de la exposición "20 años", que se exhibe hasta el 26 de enero...
Leer más

Otro enlace

Noche en blanco
A partir del 5 de octubre, se celebrará la "Noche en Blanco" en varias
ciudades europeas. Mientras que el concepto se lanzó en París en el
2002, hoy en día Bruselas, Madrid, Leeds, Roma, Kosice o Málaga
organizan cada año un evento artístico, por la noche, dando prioridad a

la creación contemporánea y gratis para todos... Leer más

 

Agenda :

30
Sept.

30 de septiembre de 2019
Bruselas
Consejo de asociación UE-Moldavia

30
Sept.

30 de septiembre - 8 de octubre
Bruselas
Audiciones de los comisarios propuestos en el Parlamento europeo

4
Oct.

4 de octubre
Luxemburgo
Consejo Medio Ambiente

6
Oct.

6 de octubre
Portugal
Elecciones legislativas

7
Oct.

7-8 de octubre de 2019
Luxemburgo
Consejo Justicia y Asuntos de Interior
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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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