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¡Esconde este presupuesto que no puedo ver!

Autor : Alain Lamassoure
El próximo marco financiero plurianual de la Unión figura en el orden
del día del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre. Mientras
que una salida del Reino Unido reduciría los recursos presupuestarios
y las nuevas prioridades requerirían un nuevo equilibrio, el debate
sobre el presupuesto europeo requerirá un valor por parte de los
gobiernos cercano al heroísmo. Dos recomendaciones pueden
animarles: salir de la constricción plurianual y asentar el principio de
coherencia presupuestaria. 
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En portada : 
Instituciones europeas: ¡Alto el fuego!

Tras el rechazo de la candidata francesa a la Comisión Europea y las
críticas a la política del Banco Central Europeo, todos los responsables
deben calmarse y trabajar más por el interés general común y no sólo
por sus objetivos políticos, escribe Jean-Dominique Giuliani en su
editorial... Leer más

Elecciones : 
Resultado de las elecciones parlamentarias

El Partido en el poder Ley y Justicia (PiS) ganó las elecciones
parlamentarias polacas del 13 de octubre. Con el 43,59% de los votos
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obtiene la mayoría absoluta en la Dieta con 235 escaños de los 460.
Gana a la coalición de la oposición en torno a la Plataforma Cívica (PO),
que obtuvo un 27,40%, y al partido de izquierda Lewica que vuelve a la
escena política con un 12,56%. El PiS también lidera las elecciones

senatoriales con un 44,56% de los votos, por delante del PO (35,66%) pero no logra
la mayoría en la Cámara alta... Leer más

 
Fundación : 

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 conseguir garantizarse un lugar, a finales de
siglo, entre las tres mayores potencias del mundo. El libro está disponible

en francés e inglés... Leer más

 
Comisión : 

Comunicación sobre el presupuesto 2021-2027
El 9 de octubre, la Comisión instó a los Jefes de Estado y de Gobierno a
que emitan directrices políticas y den un nuevo impulso a las
negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto de la
Unión Europea para el período 2021-2027. En una comunicación
publicada unos días antes del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de
octubre, recuerda sus prioridades, incluido un importe para satisfacer

las prioridades de la Unión, así como un equilibrio y una mayor coherencia entre las
políticas... Leer más

 
Posibilidades de pesca en el mar Mediterráneo y en el mar Negro

El 8 de octubre, la Comisión publicó sus propuestas sobre las
posibilidades de pesca en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro para
2020. Las cuotas, que pretenden promover la gestión sostenible de las
poblaciones de peces y garantizar la viabilidad social y económica del

sector, serán debatidas por los Ministros en el Consejo de Agricultura y Pesca de
diciembre... Leer más

 
Estado de derecho en Polonia: Remisión al Tribunal de Justicia

El 10 de octubre, la Comisión decidió remitir el nuevo régimen
disciplinario de los jueces polacos al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. Considera que la medida socava la
independencia judicial de los jueces y no ofrece las garantías necesarias
para protegerlos del control político. El Tribunal comunicará su decisión

el 19 de noviembre... Leer más

 
CETA: propuesta de normas para el sistema de tribunales de arbitraje

El 11 de octubre la Comisión presentó un proyecto de normas para la
puesta en marcha del sistema jurisdiccional en materia de inversiones,
el mecanismo de arbitraje de controversias previsto por la AFCC y el
Acuerdo de Libre Comercio UE-Canadá. Las propuestas de la Comisión

abarcan el funcionamiento del tribunal de apelación, el código de conducta, la
mediación y las normas para la interpretación de las decisiones. El proyecto debe ser
examinado por el Consejo... Leer más

 
Parlamento : 

Rechazo de la comisaria europea designada por Francia
Sylvie Goulard, Comisaria europea propuesta por Francia, fue objeto de
una segunda audiencia el 10 de octubre en las comisiones de Industria,
Investigación y Energía (ITRE) y Mercado Interior y Protección del
Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo. Al final, los diputados
votaron en contra de su candidatura por 82 votos contra 29. El

Presidente francés Emmanuel Macron tiene que proponer ahora un nuevo candidato.
También hay que nombrar candidatos rumano y húngaro que serán audicionados...
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Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Conclusiones del Consejo de Asuntos económicos y financieros

El 10 de octubre, los Ministros de Finanzas revisaron los avances del
plan de acción contra el blanqueo de capitales y discutieron una nueva
metodología para hacer una nueva lista de países de alto riesgo.
Decidieron eliminar a los Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall de
la lista de países y territorios que no cooperan. También recibieron el

informe del Grupo de Sabios sobre la arquitectura financiera europea para el
desarrollo. También recomendaron al Consejo Europeo el nombramiento de Fabio
Panetta, actual vicegobernador del Banco de Italia, como miembro del Comité
Ejecutivo del Banco Central Europeo... Leer más

 
Conclusiones del consejo Justicia y Asuntos de interior

El 7 de octubre los Ministros de Justicia adoptaron la Directiva sobre la
protección de los denunciantes, que entrará en vigor en 2021. Han
convenido en la necesidad de desarrollar una nueva estrategia
anticorrupción y de integrar a la Unión en el Grupo de Estados contra la
Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. Con motivo del décimo
aniversario de la Carta de los Derechos Fundamentales, han reafirmado los

valores de la Unión, que desea adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Pidieron que se asignaran recursos suficientes a la agencia de cooperación judicial
Eurojust. El 8 de octubre, los Ministros del Interior debatieron un mecanismo
voluntario para la distribución de los migrantes rescatados en el mar. Hablaron de la
lucha contra el extremismo violento y el terrorismo, los riesgos que plantean las redes
móviles 5G y la lucha contra el abuso sexual de los niños... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

El 9 de octubre, los Ministros de Hacienda de la zona euro debatieron
sobre la política de competitividad de Portugal y la supervisión posterior
al programa de ayuda. Revisaron las actividades del Consejo de
Supervisión Prudencial y de la Junta Única de Resolución. El 9 de

octubre, acordaron las principales líneas de gobernanza y financiación del instrumento
presupuestario para la convergencia y la competitividad, el presupuesto de la zona del
euro. En particular, el proyecto prevé la modulación de la cofinanciación de los Estados
miembros en caso de crisis económica... Leer más

Otro enlace

Fiscalía europea: nombramiento de Laura Codruta Kövesi
El 14 de octubre el Consejo aprobó el nombramiento de Laura Codruţa
Kövesi, antigua directora de la Oficina Anticorrupción de Rumanía, al
frente de la futura Fiscalía Europea. La decisión debe ser confirmada
ahora por el Parlamento... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Agricultura y Pesca

En su reunión de los días 14 y 15 de octubre, los Ministros de
Agricultura y Pesca aprobaron las cuotas de pesca de las diez
principales especies del Mar Báltico, en particular una reducción del
60% para el bacalao. Han actualizado la posición del Consejo sobre el

Fondo Europeo de Asuntos Marítimos y Pesca después de 2020 y han debatido su
posición en futuros debates con Noruega. También han hablado de la futura reforma
de la Política Agrícola Común y de la situación de los mercados agrícolas
internacionales... Leer más

 
Diplomacia : 

Conclusiones del Consejo de Asuntos exteriores
El 14 de octubre los Ministros de Asuntos Exteriores condenaron la
intervención militar de Turquía en Siria y anunciaron una coordinación
entre los Estados miembros para suspender el suministro de armas a
Turquía. También decidieron preparar sanciones contra los responsables

de las perforaciones turcas en las costas de Chipre. Hablaron de la situación en
Ucrania y Afganistán. Decidieron ampliar las relaciones de la Unión con Tailandia,
adoptaron un marco de medidas restrictivas específicas por la situación en Nicaragua y
han hecho un llamamiento al diálogo y al respeto del Estado de Derecho para resolver
la crisis política en Camerún. Prolongaron las sanciones para combatir el uso y la
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proliferación de armas químicas. También publicaron conclusiones sobre las relaciones
con Bosnia y Herzegovina... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Entrada en funciones de 2 nuevos jueces
El 7 de octubre, dos nuevos jueces del Tribunal de Justicia tomaron
posesión de su cargo en una audiencia formal. Niilo Jaaskinen, de
Finlandia, y Nils Wahl, de Suecia, ocuparán su puesto hasta octubre de
2021... Leer más

 
Alemania : 

Encuentro con el Presidente francés
El Presidente francés Emmanuel Macron recibió a la Canciller alemana
Angela Merkel el 13 de octubre para preparar el Consejo de Ministros
franco-alemán del 16 de octubre en Toulouse y el Consejo Europeo de
los días 17 y 18 de octubre. En una rueda de prensa, ambos pidieron al
presidente turco Recep Tayyip Erdogan que acabe con la ofensiva
armada contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria... Leer más

 
Francia : 

Encuentro entre Emmanuel Macron y Viktor Orban
El Presidente francés Emmanuel Macron recibió al Primer Ministro
húngaro Viktor Orban el 11 de octubre. Ante el próximo Consejo
Europeo de los días 17 y 18 de octubre, los dos dirigentes hablaron de
los principales problemas a los que se enfrenta la Unión, como el Brexit
y la migración... Leer más

 
Grecia : 

La Comisión valida el plan de protección de los activos de los bancos
El 10 de octubre, la Comisión Europea aprobó el plan "Hércules" para
proteger los activos de los bancos griegos, considerando que no
contravenía las normas sobre ayudas estatales. El plan tiene por objeto
ayudar a los bancos a titulizar los préstamos dudosos y eliminarlos de
sus balances para atraer a los inversores y reducir el volumen de

préstamos dudosos en sus balances. Se considera un elemento importante para la
estabilización del sector bancario griego tras la crisis... Leer más

Otro enlace

Hungría : 
Resultados de las elecciones municipales

La oposición ganó las elecciones municipales en Budapest el 13 de
octubre. La capital húngara ha estado gobernada durante nueve años por
el partido Fidesz del primer ministro Viktor Orban. El candidato de centro-
izquierda, Gergely Karacsony ganó al alcalde saliente Istvan Tarlos con el
50,6% de los votos contra el 44,2%. La oposición ganó 10 de las 23
principales ciudades del país... Leer más

 
Rumanía : 

Moción de censura contra el gobierno
El gobierno de Viorica Dancila fue derrocado el 10 de octubre tras la
aprobación de una moción de censura en el Parlamento. La moción
presentada por la oposición logró 238 votos, 5 más que la mayoría
requerida, mientras que el Partido Socialdemócrata de V. Dancila no

participó en la votación. El 13 de octubre, el Presidente rumano Klaus Iohannis
anunció la próxima formación de un gobierno dirigido por su partido, el Partido
Nacional Liberal... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Encuentro entre los Primeros ministros británico e irlandés

Los Primeros Ministros británico e irlandés Boris Johnson y Leo
Varadkar se reunieron el 10 de octubre en Birkenhead. Tras su debate
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unos días antes del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre,
ambos dirigentes dijeron que veían "un camino hacia un posible
acuerdo" que permitiría una retirada ordenada del Reino Unido de la

Unión y el mantenimiento de una frontera abierta en la isla de Irlanda... Leer más

Otro enlace

Apretura de la sesión parlamentaria
La Reina Isabel II expuso las prioridades del nuevo Gobierno
formuladas por el Primer Ministro británico Boris Johnson el 14 de
octubre en su discurso de apertura de la sesión parlamentaria. Las
principales prioridades siguen siendo "la salida de la UE el 31 de

octubre" y el establecimiento de una "nueva asociación con la UE sobre la base del
libre comercio y la cooperación amistosa"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Serbia : 
Proyecto de mercado común con Albania y Macedonia del Norte

El Presidente serbio Aleksandar Vucic recibió el 10 de octubre a los
Primeros Ministros de Albania, Edi Rama, y de Macedonia del Norte,
Zoran Zaev. Los tres líderes decidieron crear una zona de libre
circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre sus países
para 2021. Se reunirán de nuevo el 10 de noviembre para definir
medidas concretas... Leer más

Otro enlace

TEDH : 
Los periodístas deben tener acceso a los centros de retención

El 8 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó
que denegar a un periodista el acceso a un centro de acogida para
solicitantes de asilo era contrario al Convenio Europeo de Derechos

Humanos. A instancia de un periodista húngaro, consideró que esto violaba la libertad
de expresión... Leer más

 
OCDE : 

Proyecto de tasa digital
El 9 de octubre, la OCDE presentó una propuesta para gravar a las
empresas, en particular las empresas digitales, que no tienen presencia
física en los países en los que obtienen beneficios. La Organización para
la Cooperación Económica propone nuevas normas para distribuir los
impuestos entre los países en los que tienen su sede las empresas y los

países en los que ejercen su actividad. El proyecto se presentará a los Ministros de
Finanzas del G20 en su reunión de los días 17 y 18 de octubre... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión
El 11 de octubre la Comisión publicó el trigésimo informe anual sobre la
protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Observa
que son necesarios nuevos esfuerzos a nivel europeo y nacional para
responder a las nuevas tendencias de incumplimiento de las normas,

pero destaca las medidas adoptadas para consolidar la protección presupuestaria,
como la creación de la Fiscalía Europea, la simplificación de las normas y una nueva
estrategia de lucha contra el fraude... Leer más

 
Evaluación anual sobre el crimen organizado y la cibercriminalidad

En su informe anual sobre la evaluación de las amenazas de la
ciberdelincuencia, publicado el 9 de octubre, Europol señala que,
aunque su volumen, objetivos y nivel de sofisticación varían, la
naturaleza de las amenazas sigue siendo similar. La Agencia Europea
observa que las nuevas amenazas se derivan a menudo de las

vulnerabilidades existentes... Leer más

 
Informe sobre la seguridad de las redes 5G

Un informe sobre la evaluación de los riesgos para la seguridad de las
redes de quinta generación (5G), publicado el 9 de octubre por los
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Estados miembros, la Comisión y la Agencia Europea de Seguridad
Cibernética (ENISA), señala varios riesgos, como el aumento de la

exposición a ataques, en particular por parte de terceros países y entidades estatales,
así como la dependencia de los operadores de redes móviles respecto a los
proveedores. El grupo de cooperación sobre este tema debe ahora ponerse de acuerdo
sobre un conjunto de medidas paliativas antes del 31 de diciembre... Leer más

 
Informe anual sobre la aplicación de los acuerdos comerciales

En su informe anual sobre la aplicación de los acuerdos comerciales,
publicado el 14 de octubre, la Comisión señala que el comercio de la
Unión Europea aumentó en 2018 y que la Unión registró un superávit
de 84 600 millones de euros en su comercio de mercancías con sus
socios en el marco de los acuerdos comerciales, frente a un déficit

comercial global de 24 600 millones de euros con el resto del mundo. Ha señalado que
el comercio representa el 35% del PIB de la Unión... Leer más

 
Cultura : 

Nobel: Europeos galardonados en química, literatura y economía
El Premio Nobel de Química 2019 se concedió el 9 de octubre a tres
investigadores, entre ellos un europeo, el británico Stanley
Whittingham. Junto con el estadounidense John Goodenough y el
japonés Akira Yoshino, se le reconoce el trabajo que condujo al
desarrollo de baterías de iones de litio, utilizadas en particular en
teléfonos, ordenadores y vehículos eléctricos. Los Premios Nobel de

Literatura 2018 y 2019 fueron otorgados el 10 de octubre a Olga Tokarczuk de Polonia
y Peter Handke de Austria. El premio no fue otorgado en 2018 debido a un escándalo
en la Academia Nobel. El 14 de octubre, la francesa Esther Duflo fue honrada con los
estadounidenses Abhijit Banerjee y Michael Kremer por su trabajo en la reducción de
la pobreza mundial... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Exposición de grandes pintores europeos en el museo Goulandris
El 2 de octubre abrió sus puertas un nuevo museo de arte
contemporáneo en Atenas: la Fundación Basil y Elise Goulandris. Su
colección permanente incluye obras de artistas como Cézanne, Van
Gogh, Gauguin, Picasso, Braque, Giacometti, Balthus y Soulages, así
como de artistas griegos como Takis o Christoforou... Leer más

 
Festival internacional del diseño en Praga

Del 17 al 21 de octubre se celebra en Praga Designblock, festival
internacional de diseño que recibe cada año más de 50.000 visitantes,
con exposiciones, desfiles y conferencias... Leer más

 
Feria de arte contemporáneo de París

La 46ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (Fiac)
de París se celebrará del 17 al 20 de octubre en el Grand Palais, el
Jardin des Tuileries, el Petit Palais y la Place Vendôme... Leer más

 
Feria del Libro de Frankfurt

La Feria del Libro de Frankfurt, el mayor evento de la industria editorial,
se celebrará del 16 al 20 de octubre. En la agenda figuran debates,
encuentros con escritores y actividades entre profesionales... Leer más

 
Giulio Romano en Mantua

El Palacio Ducal de Mantua propone hasta el 6 de enero de 2020 una
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exposición sobre la carrera de Giulio Romano, discípulo de Rafael. Se
presentarán estucos, dibujos, pinturas, grabados, tapices, joyas y
reconstrucciones en 3D... Leer más

Otro enlace

Exposición Calder en Zagreb
El Pabellón de las Artes de Zagreb presenta "La magia del movimiento
escultórico", una exposición de obras del escultor Alexander Calder,
hasta el 5 de enero de 2020. La retrospectiva forma parte del ciclo "Los
mayores escultores del siglo XX" que el museo lanzó en 2014... Leer
más

 
Los impresionistas y la fotografía

Del 15 de octubre al 26 de enero de 2020, el Museo Thyssen-
Bornemisza de Madrid presenta una exposición que muestra cómo la
fotografía estimuló a grandes pintores como Manet, Degas y otros
impresionistas a desarrollar una nueva forma de mirar el mundo... Leer

más

 
Caravaggio y Bernini en Viena

Caravaggio y Bernini podrán verse en el Kunsthistorisches de Viena del 15
de octubre al 19 de enero de 2020. La exposición presenta unas sesenta
obras de estos maestros del Renacimiento italiano... Leer más

 

Agenda :

15
Oct.

15 de octubre de 2019
Luxemburgo
Consejo de Asuntos Generales

16
Oct.

16 de octubre de 2019
Bruselas
Cumbre social tripartita
Toulouse
Consejo de ministros franco-alemán

17
Oct.

17-18 octubre 2019
Bruselas
Consejo europeo
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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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