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Elaboración de un Código mercantil europeo

Autor : Valérie Gomez-Bassac
El Mercado único es uno de los vectores de la integración europea.
Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las micro
y pequeñas empresas (MYPE), que son la fuerza de nuestro tejido
económico, rara vez consiguen proyectar su actividad económica a
escala europea. La diputada Valérie Gómez-Bassac, autora de un
informe sobre el tema, propone 25 medidas para armonizar el
derecho mercantil en la Unión. 
Leer más
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En portada : 
Europa: ni un Estado ni un Imperio

"Tras la caída del Muro de Berlín, Europa recogió los "dividendos de la
paz" y relajó sus escasos esfuerzos en defensa. 30 años después, los
europeos deben considerarse a sí mismos como potencia autónoma
para defender y promover sus valores e intereses", escribe Jean-
Dominique Giuliani... Leer más

Elecciones : 
El jefe del Estado rumano saliente Klaus Iohannis lidera la primera vuelta

El Presidente saliente, Klaus Iohannis, apoyado por el Partido Nacional
Liberal (PNL), encabezó la primera vuelta de las elecciones
presidenciales del 10 de noviembre en Rumanía, con un 37,79% de los
votos. En la segunda vuelta, el 24 de noviembre, se enfrentará a la
candidata del Partido Socialdemócrata (PSD), la ex primera ministra

Viorica Dancila, que obtuvo el 22,32% de los votos... Leer más
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España sigue ingobernable
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente saliente
Pedro Sánchez llegó primero en las elecciones generales del 10 de
noviembre en España con el 28% de los votos y 120 escaños. Quedó
por delante del Partido Popular (PP) que obtiene el 20,82% y 88

escaños, Vox 15,09% y 52 escaños, Unidas Podemos (UP) 12,84% y 35 escaños, los
centristas Ciudadanos 6,79% y 10 escaños. La formación de una coalición de gobierno
de mayoría será más difícil que nunca... Leer más

 
Comisión : 

Previsiones económicas de otoño
La Comisión Europea publicó sus previsiones económicas de otoño el 7
de noviembre. Ahora prevé un crecimiento del PIB del 1,1% en 2019,
frente al 1,2% de sus previsiones de verano, y del 1,2% en 2020,
frente al 1,4% anterior. En 2021, también se espera que el crecimiento
alcance el 1,2%. Subraya que los mercados de trabajo siguen siendo

fuertes y que el paro está bajando, pero que el entorno exterior es menos favorable y
que la incertidumbre aumenta... Leer más

 
Adina Valean propuesto como comisario por Rumanía

El 6 de noviembre, la Presidenta electa de la Comisión, Ursula von der
Leyen, aprobó la candidatura de la eurodiputada Adina Valean (PPE)
como Comisaria europea de Transportes. Ahora está prevista su
comparecencia ante la comisión competente del Parlamento Europeo el

14 de noviembre, al igual que los candidatos húngaro y francés... Leer más

Otro enlace

¿Un comisario europeo británico?
La Presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, escribió el 6
de noviembre al Primer Ministro británico, Boris Johnson, pidiéndole
que presente un candidato para el puesto de Comisario y animándole a
que proponga mujeres... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo de Asuntos económicos y financieros
Los Ministros de Finanzas, reunidos el 8 de noviembre, adoptaron
conclusiones sobre la financiación de la acción contra el cambio
climático como preparación para la COP25. Se discutieron proyectos de
fiscalidad digital y un proyecto sobre las criptomonedas estables. Han
llegado a un acuerdo sobre nuevas normas relativas al intercambio de

datos de pago del IVA, un acuerdo sobre normas simplificadas del IVA para las
pequeñas empresas y un acuerdo sobre un marco modernizado para los productos
sujetos a impuestos especiales. Recomendaron al Consejo Europeo el nombramiento
de la alemana Isabel Schnabel como miembro del Comité Ejecutivo del BCE. Por
primera vez, celebraron un Consejo conjunto con los Ministros de Educación sobre la
relación entre educación, formación y crecimiento sostenible... Leer más

 
Conclusiones del Consejo de Educación

El 8 de noviembre, los Ministros de Educación adoptaron conclusiones
sobre la formación continua, aprobaron una resolución sobre un mayor
desarrollo del Espacio Europeo de Educación y debatieron el papel de la
inteligencia artificial en la educación y la formación, y debatieron el
importante papel de la educación y la formación en el apoyo al

bienestar y al crecimiento sostenible a largo plazo... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

En su reunión del 7 de noviembre, el Eurogrupo debatió las previsiones
económicas de otoño presentadas por la Comisión ese mismo día y la
inversión en apoyo del crecimiento. Apoyó la candidatura de Isabel
Schnabel para formar parte del Comité Ejecutivo del Banco Central

Europeo. Ha hecho balance de la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad, así
como de los debates sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y el
instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad... Leer más

Otro enlace
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Luz verde al acuerdo comercial UE-Singapur
El 8 de noviembre, el Consejo aprobó definitivamente el Acuerdo
Comercial entre la Unión Europea y Singapur. El acuerdo, que reduce
los derechos de aduana entre ambas partes, entrará en vigor el 21 de
noviembre. El Acuerdo de Protección de Inversiones que lo acompaña
entrará en vigor una vez que haya sido ratificado por todos los Estados

miembros.. Leer más

 
Diplomacia : 

Conclusiones del Consejo de Asuntos exteriores
Los Ministros de Asuntos Exteriores han debatido la situación en Siria,
Líbano, Afganistán, Bolivia y Hong Kong el 11 de noviembre.
Examinaron las posibilidades para reducir las tensiones en la cuestión
nuclear iraní. Renovaron las sanciones contra Venezuela, que consisten

en un embargo de armas y equipos susceptibles de uso para la represión interna, así
como en la prohibición de entrada en la Unión y la congelación de activos de 25
personas. También adoptaron un marco para posibles sanciones en respuesta a la
perforación ilegal turca en las costas de Chipre... Leer más

 
Acuerdo UE-China sobre las indicaciones geográficas

El 6 de noviembre se celebró un acuerdo entre la Unión Europea y
China para proteger 100 indicaciones geográficas europeas (IG) en
China, entre las que se incluyen el champán, el queso feta o el jamón
de Parma, y 100 IG chinas en la UE. China es el principal destino de las

exportaciones agroalimentarias europeas, en particular de los productos protegidos
por una IG. Se espera que el acuerdo, que debe ser aprobado por el Parlamento
Europeo, entre en vigor antes de finales de 2020... Leer más

Otro enlace

Consejo de cooperación UE-Uzbekistán
El 11 de noviembre se celebró en Bruselas la 15ª reunión del Consejo
de Cooperación UE-Uzbekistán. Los debates se centraron en las
reformas en Uzbekistán y en cuestiones relacionadas con el estado de
derecho, el comercio, la inversión y la energía. El Consejo también ha

hecho balance de las negociaciones, iniciadas en 2018, para un Acuerdo de
Colaboración y Cooperación Reforzada... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Opinión sobre la elección de un nacionalista catalán para el Parlamento europeo
En las conclusiones publicadas el 12 de noviembre, el Abogado General
del Tribunal de Justicia considera que la adquisición del mandato de
diputado al Parlamento Europeo únicamente puede resultar del voto de
los electores y no puede estar supeditado al ulterior cumplimiento de
formalidad alguna. Así pues, está de acuerdo con el nacionalista catalán

Oriol Junqueras, cuya elección al Parlamento Europeo en mayo de 2019 fue invalidada
por la Comisión Electoral española porque no había prestado juramento sobre la
Constitución española, como exige la ley. O. Junqueras está en prisión desde 2017 por
su papel en el intento de secesión de Cataluña y fue condenado a 13 años de cárcel el
14 de octubre. Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de
Justicia... Leer más

 
Alemania : 

30º aniversario de la caída del Muro de Berlín
El 9 de noviembre, el Presidente alemán Franz Walter Steinmeier y la
Canciller Angela Merkel, acompañados por varios jefes de Estado de
países de Europa Central y Oriental, celebraron el 30º aniversario de la
caída del Muro de Berlín. Varias ceremonias muy emotivas ensalzaron

la libertad, los valores europeos y los derechos fundamentales... Leer más

Otro enlace

Balance intermedio del gobierno
El Gobierno alemán publicó el 6 de noviembre un balance intermedio. La
coalición entre democratas-cristianos (CDU/CSU) y socialdemócratas
(SPD) se congratula de haber "puesto en marcha o trabajado en dos
tercios de las 300 medidas incluidas en el contrato de coalición". El SPD
debe decidir en su congreso de principios de diciembre si sigue
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participando en el gobierno... Leer más

Otro enlace

¿Hacia más flexibilidad presupuestaria en Alemania?
El 6 de noviembre, los "Sabios" alemanes, grupo de economistas
encargado de asesorar al Gobierno, pidieron una relajación fiscal "en
caso de una mayor desaceleración". En su informe anual, estiman que
el crecimiento alemán podría ser de sólo el 0,5% este año y deploran
un marco excesivamente rígido que impide que el gobierno permita que

los ingresos fiscales caigan al aumentar el gasto público... Leer más

 
Francia : 

Declaración de Emmanuel Macron y Xi Jiping
Tras su visita de Estado a China el 6 de noviembre, el Presidente
francés Emmanuel Macron celebró una rueda de prensa con su
homólogo chino Xi Jinping. Los dos dirigentes destacaron su
compromiso de renovar y preservar las relaciones entre la Unión
Europea y China. Reafirmaron "su firme apoyo al Acuerdo de París

como un proceso irreversible y una brújula para adoptar medidas enérgicas en
relación con el clima"... Leer más

 
Grecia : 

Visita del Presidente chino
El Presidente chino Xi Jinping inició el 11 de noviembre una visita de
Estado de tres días a Grecia centrada en la cooperación económica. En
reuniones con su homólogo griego Prokopis Pavlopoulos y con el Primer
Ministro Kyriakos Mitsotakis, destacó la voluntad de China de invertir en
el país, especialmente en el puerto del Pireo, y de convertir a Grecia en

un "aliado natural" para sus proyectos económicos en Europa... Leer más

Otro enlace

Hungría : 
Visita del Presidente turco

El 7 de noviembre, el Primer Ministro húngaro, Viktor Orban, acogió al
Presidente turco Recep Tayip Erdogan con motivo de la cuarta reunión
del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel Turquía-Hungría.
Los debates se centraron en el tema de la migración... Leer más

 
Polonia : 

Nuevo gobierno
El Primer Ministro polaco, Mateusz Morawiecki, designado para ser
reelegido por el Partido de Derecho y Justicia (PiS), que ganó las
elecciones parlamentarias del 13 de octubre, propuso el 8 de noviembre
la composición de su nuevo Gobierno, que no incluye ningún cambio
importante, aparte de la creación de un Ministerio de Clima y de un
Ministerio del Tesoro, cuyas competencias estaban hasta ahora

repartidas entre otras carteras. Este gobierno debe ser confirmado por el
parlamento... Leer más

 
República Checa : 

Visita a Luxemburgo
El Primer Ministro checo, Andrej Babis, realizó una visita oficial a
Luxemburgo los días 7 y 8 de noviembre. Fue recibido por el Gran
Duque Enrique y se entrevistó con el Primer Ministro Xavier Bettel, con
quien debatió importantes cuestiones europeas como el mercado único,
la migración, la lucha contra el cambio climático y el futuro marco

financiero plurianual. A. Babis también colocó una corona de flores en la plaza Jan
Palach de la capital, en honor al estudiante checoslovaco que se inmoló en Praga en
enero de 1969... Leer más
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Reino Unido : 

Disolución del Parlamento
El Parlamento británico se disolvió el 6 de noviembre con vistas a las
elecciones parlamentarias anticipadas del 12 de diciembre. El 4 de
noviembre, los diputados eligieron al laborista Lindsay Hoyle como
presidente, en sustitución del conservador John Bercow, que no se
presenta a las elecciones.. Leer más

 
OCDE : 

Los gastos de salud deberían aumentar más rápido que el crecimiento
En Panorama de la Salud 2019, publicado el 7 de noviembre, la OCDE
estima que, con una tasa media anual del 2,7%, el gasto sanitario
superará el crecimiento del PIB en los próximos 15 años en casi todos
sus países miembros. En 2030, alcanzarán el 10,2% del PIB, frente al

8,8% en 2018... Leer más

Otro enlace

FMI : 
Previsiones de crecimiento a la baja para la zona euro

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto un aumento del
1,2% del PIB de la zona euro en 2019, frente al 1,3% de abril, tras el
1,9% de 2018. Esto se debe al crecimiento anémico en Alemania (0,5%
en 2019) y al estancamiento en Italia. Se espera que Francia crezca un
1,2%. El FMI también señaló que es probable que el impacto de las
tensiones comerciales se extienda del sector industrial al de los servicios

en un informe publicado el 6 de noviembre... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Recomendaciones para la industria
El 5 de noviembre, la Comisión publicó las recomendaciones de un
grupo de expertos, el Foro estratégico sobre grandes proyectos de
interés común europeo, para reforzar la competitividad de Europa en
seis sectores industriales estratégicos: vehículos conectados, limpios y
autónomos; tecnologías y sistemas de hidrógeno; salud inteligente;

Internet industrial de los objetos; la industria con bajas emisiones de carbono; y la
ciberseguridad. El informe recomienda, entre otras cosas, la puesta en común de
recursos públicos y privados a nivel europeo, nacional y regional y el refuerzo e
integración del mercado único... Leer más

 
La evolución del mercado de trabajo y de los salarios

En la edición de 2019 del informe sobre la evolución del mercado de
trabajo y de los salarios en Europa, publicado el 8 de noviembre, la
Comisión señala que el número de personas empleadas en la Unión
Europea, es decir 241 millones de personas, se encuentra en su nivel
más alto y que la tasa de paro de la UE se encuentra en su nivel más

bajo desde principios de siglo. Sin embargo, observa que las condiciones de vida se
han deteriorado en aproximadamente la mitad de los Estados miembros y examina la
inadecuación de las aptitudes a la luz de la evolución del mundo del trabajo... Leer más

 
Cultura : 

Eluard y Picasso en Barcelona
Hasta el 15 de marzo de 2020, el Museo Pablo Picasso de Barcelona
presenta, a través de diversas obras y textos, una exposición sobre la
"sublime amistad" que el pintor mantuvo con el poeta francés Paul
Eluard... Leer más

 
Vinci en la National Gallery

Para conmemorar el 500 aniversario de la muerte del artista florentino
Leonardo da Vinci, la National Gallery presenta la exposición "Leonardo -
Experience a Masterpiece" hasta el 12 de enero de 2020. Se proponen
cuatro espacios distintos que invitan a observar a la "Virgen de las Rocas"
de una manera nueva... Leer más
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La historia de Europa a través de los actos notariales

El Parlamento Europeo en Bruselas acoge del 11 al 15 de noviembre
una exposición en honor de actos notariales de gran valor histórico del
siglo XIII al XX que se han conservado en los archivos nacionales.
También presenta las herramientas digitales creadas por los notarios

para proporcionar un servicio moderno y eficiente a sus clientes y Estados... Leer más

 
"Fiddle" tradicional en Edimburgo

La 23ª edición del "Fiddle Festival" tendrá lugar en Edimburgo del 15 al 17
de noviembre. El violín es el instrumento tradicional de las canciones
populares irlandesas y escocesas. Este festival permite que este arte del
patrimonio celta sobreviva... Leer más

 
Boreales: festival de culturas nórdicas

Les Boreales regresan para una 28ª edición en Caen y en toda
Normandía del 14 al 24 de noviembre. Como cada año, el festival
celebra la cultura nórdica en todas sus formas: literatura, música, cine,

teatro, arte y gastronomía. El festival está dedicado a Noruega.. Leer más

 
Literaturas europeas en Cognac

El Festival Littératures européennes de Cognac, creado en 1988 con
motivo del centenario del nacimiento de Jean Monnet, ofrece un lugar
de encuentro privilegiado entre escritores y público. Del 14 al 17 de
noviembre, el festival contará con una librería general, exposiciones,
debates y proyecciones de películas. La edición de 2019 rendirá

homenaje a la literatura holandesa y flamenca... Leer más

 
Mercado del diseño en París

Primer mercado histórico dedicado exclusivamente al diseño desde los
años 50 hasta los años 2000, las "Puces du Design" se celebrarán del

14 al 17 de noviembre en París... Leer más

 

Agenda :

12
Nov.

12 de noviembre de 2019
Bruselas
Consejo Defensa

15
Nov.

15 de noviembre de 2019
Bruselas
Consejo Presupuesto

18
Nov.

18 de noviembre de 2019
Bruselas
Consejo Agricultura y Pesca

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

https://www.notariesofeurope-exhibition.eu/fr/exposition/
https://www.notariesofeurope-exhibition.eu/fr/exposition/
https://www.scotsfiddlefestival.com/info
https://www.scotsfiddlefestival.com/info
https://www.gowherewhen.com/event/festival-les-boreales
https://www.gowherewhen.com/event/festival-les-boreales
https://www.tourism-cognac.com/uk/destination-cognac/main-events/european-literature/
https://www.tourism-cognac.com/uk/destination-cognac/main-events/european-literature/
https://pucesdudesign.com/en/
https://pucesdudesign.com/en/
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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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