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1º de noviembre: Chrisitine Lagarde preside el BCE, frenta a
diversas oposiciones
Autor : Jean-Paul Betbeze
La francesa sucede a Mario Draghi en medio de preguntas sobre la
estrategia del Banco Central Europeo. Pero las dificultades de la
política monetaria en la zona euro para alcanzar una inflación del 2%
no se deben a los errores del Sr. Draghi. Proceden de la propia
estructura de la economía de la zona del euro, atrapada en una
ralentización mundial y de una política monetaria que se ha dejado
sola al mando, sin apoyo presupuestario.
Leer más
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Fundación :
La grande bascule - le XXIe siècle européen
Jean-Dominique Giuliani demuestra en su nuevo libro - 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 sitio, a finales de siglo, entre las tres mayores potencias del mundo...
Leer más

Esquisse pour l'Europe de demain
La Fundación ha publicado "Esquisse pour l'Europe de demain", la primera
nota de una nueva serie, titulada Libres réflexions, que da voz a jóvenes
autores europeos que están dispuestos a expresar nuevas ideas relevantes
para la construcción de Europa. En "Esquisse pour l'Europe de demain",
Jérôme Gazzano y Andi Mustafaj consideran que las crisis actuales son una
oportunidad para repensar la Unión Europea para que pueda afrontar
plenamente los retos de su siglo... Leer más

Comisión :
Balance del Plan Juncker para la inversión
El plan de inversiones para Europa, conocido como Plan Juncker, ha
aumentado el PIB de la Unión Europea en un 0,9% y ha creado 1,1
millones de nuevos puestos de trabajo desde que se lanzó en 2015,
según estimaciones de la Comisión en una evaluación publicada el 22
de octubre. Para 2022, bajo los efectos del plan Juncker, el PIB de la
Unión habrá aumentado un 1,8 % y se habrán creado 1,7 millones de puestos de
trabajo... Leer más

Datos personales: Evaluación positiva del acuerdo con Estados unidos
Estados Unidos sigue garantizando un nivel adecuado de protección de
los datos personales transferidos desde la Unión Europea, afirma la
Comisión en su informe sobre la tercera revisión anual del
funcionamiento del escudo de privacidad (Privacy Shield) introducido en
2016. No obstante, recomienda varias medidas, en particular el
refuerzo y la aceleración del proceso de certificación para las empresas que desean
participar en el sistema... Leer más

Posibilidades de pesca en el Atlántico y en el mar del Norte
El 24 de octubre la Comisión propuso niveles de cuota de pesca para 72
poblaciones de peces en el Océano Atlántico y el Mar del Norte. Las
cuotas serían las mismas o aumentarían para 32 de ellos, en particular
el eglefino en el Mar Céltico, y disminuirían para 40, en particular la
merluza. Los ministros revisarán las propuestas en su reunión de diciembre... Leer más

Nuevos compromisos europeos para los océanos
La Unión Europea adoptó 22 nuevos compromisos en favor de unos
océanos limpios, sanos y seguros en la conferencia "Nuestro Océano"
celebrada en Oslo los días 23 y 24 de octubre. Los compromisos
incluyen medidas de apoyo a la investigación oceánica, la lucha contra
la contaminación marina y el fomento de la economía azul y la innovación. También ha
puesto en marcha Ocean tracker, un sistema de seguimiento de los 77 compromisos
contraídos desde 2014... Leer más

Informes sobre Bulgaria y Rumanía
El 22 de octubre la Comisión publicó sus informes anuales sobre el
Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) para Bulgaria y
Rumanía. Considera que Bulgaria ha logrado progresos suficientes para
cumplir los compromisos contraídos en el momento de su adhesión a la
Unión Europea, pero que tendrá que "trabajar incansablemente" para
hacerlos realidad. En cuanto a Rumanía, expresó su preocupación por la "regresión" en
el ámbito de la justicia y la lucha contra la corrupción... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Informe favorable a la adhesión de Croacia al espacio Schengen
Croacia ha tomado las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de las condiciones necesarias para la plena aplicación de
las normas y reglas de Schengen, según un informe publicado el 22 de
octubre por la Comisión. La Comisión pide al Consejo que examine el
informe con vistas a la integración de Croacia en el espacio Schengen... Leer más

Nueva etapa en términos de paridad para la Comisión europea
La Comisión ha alcanzado el objetivo del 40 % de mujeres en puestos
directivos que se fijó al comienzo de su mandato en 2014. El 41% de
los puestos directivos en todos los niveles están ocupados por mujeres,
frente al 30% al comienzo del mandato, según anunció el 22 de
octubre. Así pues, la Comisión es una de las administraciones públicas del mundo con
mayor proporción de mujeres en puestos directivos... Leer más

Parlamento :

El premio Sajarov 2019 para Ilham Tohti
El 24 de octubre el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov
2019 a la libertad de conciencia a Ilham Tohti, economista y activista
uigur de derechos humanos que actualmente cumple cadena perpetua y
está encarcelado en China por separatismo. La ceremonia tendrá lugar
el 18 de diciembre en Estrasburgo... Leer más

Posición sobre el presupuesto 2020
Los eurodiputados adoptaron el 23 de octubre una posición sobre el
presupuesto de la UE para 2020. Piden un aumento total de 2 000
millones de euros para proteger el clima, así como financiación
adicional para Erasmus+, las PYME, la investigación, la tecnología
digital, las cuestiones de migración y la política exterior. El Consejo indicó
inmediatamente que "no puede aceptar" las enmiendas. Las dos instituciones tienen
hasta el 18 de noviembre para llegar a un acuerdo... Leer más
Otro enlace

La despedida de Jean-Claude Juncker
El 22 de octubre, el Presidente saliente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, se despidió del Parlamento Europeo y debatió su
balance con los eurodiputados en sesión plenaria. Destacó los
resultados positivos de su mandato, como el "Plan Juncker" sobre
inversiones, las relaciones con África y los 15 nuevos acuerdos comerciales. Expresó
su decepción por no haber logrado completar la Unión Bancaria... Leer más
Otro enlace

Bloqueo de un proyecto sobre la regulación de los pesticidas
El 23 de octubre, los eurodiputados pidieron a la Comisión que revisara
su proyecto de reglamento sobre los procedimientos de autorización de
pesticidas. Consideran que la propuesta modificada por los Estados
miembros debilitará la protección de las abejas. Piden que la Comisión
tenga en cuenta la evolución más reciente de los conocimientos
científicos y técnicos... Leer más

Consejo :
Conclusiones del Consejo Empleo, política social, sanidad y consumidores
El 24 de octubre, los Ministros de Empleo y Asuntos Sociales adoptaron
unas conclusiones sobre la economía del bienestar, en las que pedían a
la Comisión y a los Estados miembros que situaran el bienestar de los
trabajadores en el centro de la elaboración de políticas. Debatieron
sobre la lucha contra la discriminación, así como sobre cómo mejorar su toma de
decisiones mediante el procedimiento de mayoría cualificada o el procedimiento
legislativo ordinario. También adoptaron conclusiones destinadas a promover la
declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre el futuro del trabajo...
Leer más

Decisión sobre las emisiones de CO2 en el transporte marítimo
El 25 de octubre el Consejo adoptó su postura sobre la revisión de las
normas relativas a las emisiones de CO2 en el sector del transporte
marítimo. Las normas se armonizarán con las de la Organización
Marítima Internacional... Leer más

Diplomacia :
Cooperación sobre el clima con Islandia y Noruega
La Unión Europea, Islandia y Noruega anunciaron el 25 de octubre una
mayor cooperación para alcanzar el objetivo de una reducción de al
menos un 40% de las emisiones de CO2 para 2030 en comparación con
1990. Islandia y Noruega se han comprometido a aplicar dos leyes de la
UE: el Reglamento sobre el reparto del esfuerzo y el Reglamento sobre
el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura... Leer más

BCE :
Última rueda de prensa de Mario Draghi
El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dio su última
rueda de prensa el 24 de octubre, antes de que Christine Lagarde

asuma el cargo el 1 de noviembre. Ante las crecientes críticas a su
política poco convencional, defendió los resultados de sus 8 años de
mandato. El 28 de octubre, varios dirigentes europeos, entre ellos el Presidente
francés Emmanuel Macron y la Canciller alemana Angela Merkel, participaron en la
ceremonia de despedida del Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y la
transferencia del cargo a Christine Lagarde... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

Agencias europeas :
Candidatos al puesto de Defensor del pueblo europeo
El 23 de octubre el Parlamento anunció los nombres de los cinco
candidatos al cargo de Defensor del Pueblo Europeo: Emilie O'Reilly,
Defensora del Pueblo saliente, Giuseppe Fortunato, Defensor del Pueblo
de la región de Campania, Julia Laffranque, Juez estonia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ex Comisario de
Derechos Humanos del Consejo de Europa, y la diputada europea
Cecilia Wikström. El Parlamento celebrará audiencias de los candidatos el 3 de
diciembre y se elegirá en la sesión plenaria de diciembre... Leer más

Europa debe mejorar la gestión de sus residuos
En dos informes publicados el 28 de octubre, la Agencia Europea del
Medio Ambiente señaló que la Unión Europea debe aumentar la
reutilización y el reciclado de plásticos, baterías, productos electrónicos
y textiles para reducir los residuos. La agencia, que señala que en 2015
se generaron 30.000 toneladas de residuos plásticos, señala que la
Unión está perdiendo recursos que se pueden revalorizar... Leer más

Alemania :
Subida de la extrema derecha en Turingia
El partido de izquierda radical Die Linke ganó las elecciones regionales
en Turingia el 27 de octubre con el 31% de los votos, 3 puntos más que
en las elecciones anteriores de 2014. Las elecciones se caracterizaron
por el avance del Partido Alternativo para Alemania (AfD), de extrema
derecha, que obtuvo el 23,4% de los votos, frente al 10,6% en 2014.
La Unión Demócrata Cristiana (CDU) pasó del 31% al 21,8% de los votos, el Partido
Socialdemócrata (SPD) del 12,4% al 8,2% y los Verdes del 5,7% al 5,2%. La coalición
saliente Linke-SPD-Verts perdió su mayoría en el parlamento regional... Leer más
Otro enlace

Bélgica :
Sophie Wilmès, Première ministre par intérim
Sophie Wilmès, del Movimiento Reformador (liberal), fue nombrada
Primera Ministra por el rey belga Felipe el 27 de octubre, en sustitución
de Charles Michel, que se marcha para ocupar la presidencia del
Consejo Europeo el próximo 1 de diciembre. Sophie Wilmès, de 44
años, fue Ministra de Presupuesto y será la primera mujer que dirija un
gobierno federal en Bélgica. Asume la dirección de un gobierno en
funciones, a la espera de la formación de una coalición tras las elecciones
parlamentarias del 26 de mayo... Leer más

Finlandia :
Visita de Ursula von der Leyen
El 24 de octubre la Presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, fue recibida en Helsinki por el Primer Ministro finlandés,
Antti Rinne, cuyo país preside el Consejo de la Unión hasta el 31 de
diciembre. Han hablado del marco financiero plurianual 2021-2027 y de
las prioridades de la Presidencia finlandesa del Consejo. Antti Rinne dijo
que quería dedicar al menos el 25% del presupuesto europeo a la lucha contra el
cambio climático, y recibió el apoyo de Ursula von der Leyen... Leer más
Otro enlace

Francia :
Viaje a los territorios de ultramar del océano Índico
El Presidente francés Emmanuel Macron visitó los territorios franceses
del sur del Océano Índico entre el 22 y el 25 de octubre. En Mayotte

abordó la cuestión de la lucha contra la inmigración ilegal, en particular
mediante el despliegue de misiones marítimas y la cooperación con las
Comores. En la isla Gran Gloriosa, recordó el compromiso de Francia con la
biodiversidad, tanto a nivel nacional como internacional. En la Isla de la Reunión,
destacó en un foro económico la importancia del espacio Indo-Pacífico en cuanto a
seguridad, ecología y economía... Leer más
Otro enlace

Thierry Breton, nuevo candidato al puesto de comisario
El 24 de octubre, tras el rechazo de la candidatura de Sylvie Goulard por el
Parlamento Europeo, el Presidente francés Emmanuel Macron propuso a
Thierry Breton, empresario y ex Ministro, como candidato para el puesto
de Comisario de Mercado Interior, Industria, Defensa, Espacio y Asuntos
Digitales... Leer más

Entrada en vigor de la directiva sobre el derecho de vecindad
La Directiva europea sobre derechos de autor y derechos afines entró
en vigor en Francia el 24 de octubre. Adoptada en la primavera de
2019, otorga a los creadores y editores de prensa el derecho a exigir
una remuneración por el uso de sus obras y contenidos en las
plataformas digitales. Francia transpuso la Directiva a la legislación
francesa el 23 de julio. Google rechaza su aplicación y está siendo demandada por los
editores de periódicos. Los Estados miembros de la UE tienen hasta junio de 2021
para transponer la Directiva... Leer más
Otro enlace

Rumanía :
Presentación del gobierno de Ludovic Orban
El nuevo Primer Ministro rumano, Ludovic Orban, del Partido Nacional
Rumano (PNL), presentó el 24 de octubre la lista y el programa de su
Gobierno. La propuesta será sometida a un voto de confianza a la
Cámara de Diputados y el Senado el 4 de noviembre... Leer más

Reino Unido :
¿Hacia unas nuevas elecciones?
El 22 de octubre, la Cámara de los Comunes aprobó el acuerdo de Brexit
celebrado con la Unión Europea el 17 de octubre, pero rechazó la revisión
acelerada que quería el gobierno de Boris Johnson, lo que le obligó a
solicitar un aplazamiento del Brexit a la UE. B. Johnson retiró su proyecto
de ley y pidió que se celebraran elecciones parlamentarias anticipadas.
Una primera moción en este sentido fue rechazada el 28 de octubre por la
Cámara de los Comunes y se someterá a votación otra el día 29 para celebrar
elecciones el 9 o 12 de diciembre... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

Aplazamiento del Brexit al 31 de enero
El 28 de octubre el Consejo decidió aplazar la salida del Reino Unido de
la Unión hasta el 31 de enero de 2020, o antes si el Parlamento
británico ratifica el acuerdo de retirada. La solicitud de aplazamiento fue
enviada el 19 de octubre por el Primer Ministro británico Boris Johnson,
que se vio obligado a hacerlo en virtud de la Ley Benn de septiembre de 2019 a fin de
evitar un Brexit sin acuerdo. En una carta dirigida al Presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk, B. Johnson acepta el aplazamiento, pero expresa su desacuerdo y pide a
la UE que excluya cualquier otra prórroga después del 31 de enero... Leer más
Otro enlace

OTAN :
Los ministros preparan la cumbre de diciembre
Los Ministros de Defensa de la OTAN, reunidos en Bruselas los días 24 y
25 de octubre, prepararon la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno
que se celebrará en Londres los días 3 y 4 de diciembre con motivo del
70º aniversario de la Alianza Atlántica. Hablaron de la situación en Siria
tras la invasión de Turquía, miembro de la Alianza, del reparto de la
carga dentro de la Alianza, de las misiones y de su compromiso en Afganistán... Leer
más

Otro enlace

Eurostat :
Reducción de la deuda pública
El 22 de octubre, Eurostat publicó las últimas cifras de la deuda pública.
Según la Oficina Estadística de la Unión, la ratio deuda pública/PIB se
situaba en el 86,4% en la zona del euro a finales del segundo trimestre
de 2019, frente al 86,5% a finales del primer trimestre. En la Unión Europea, la
proporción disminuyó del 81,1% al 80,5%... Leer más

Eurobarómetro :
Apoyo de los europeos a la política de desarrollo
La cooperación al desarrollo es una de las políticas europeas más
valoradas, afirma la Comisión tras publicarse una encuesta
Eurobarómetro sobre el tema el 23 de octubre. El 86 % de los
encuestados cree que es importante ayudar a los países en desarrollo, y
el 70 % cree que la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo debería ser una
prioridad de la UE... Leer más

Cultura :
Vienal 2019

El Festival Internacional de Cine de Viena (Viennale), el evento
cinematográfico más antiguo y famoso del mundo de habla alemana,
propone hasta el 6 de noviembre una selección de películas austríacas e
internacionales en los cines del centro histórico de la capital austríaca... Leer más

Mujeres artistas en Berlín
La antigua Galería Nacional de Berlín celebra el centenario de la entrada de
las mujeres en la Academia de Bellas Artes de Berlín, un hito importante
en la historia de los derechos de la mujer en Alemania. La exposición
celebra este aniversario hasta el 8 de marzo de 2020, con más de 60
pinturas y obras escultóricas anteriores a 1919... Leer más

Exposición El Greco en el Grand Palais
El Grand Palais de París presenta hasta el 10 de febrero la primera gran
retrospectiva en Francia de El Greco, el último gran maestro del
Renacimiento y el primer gran pintor del Siglo de Oro... Leer más

Autorretratos de Lucian Freud en Londres
La Royal Academy of Arts de Londres expone por primera vez, hasta el
26 de enero de 2020, los autorretratos de Lucian Freud, considerado uno
de los grandes pintores británicos del siglo XX. Esta exposición, que
reúne más de 50 obras realizadas durante más de 70 años, es una
oportunidad para descubrir una faceta del artista, confrontado a la
cuestión de su propia imagen y a la del envejecimiento... Leer más

Agenda :
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Nov.

1 de noviembre

Francfort/Mena
Toma de posesión de la nueva presidenta del BCE, Christine Lagarde
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