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Un nuevo pacto europeo sobre inmigración y asilo para hacer
frente al "reto migratorio"

Autor : Catherine Wihtol de Wenden
Europa es uno de los principales destinos del mundo en términos de
flujo migratorio, pero los europeos tienen dificultades para reconocer
a Europa como tierra de inmigración. Aunque el fenómeno es
estructural, la Unión debe abandonar la decisión por unanimidad y
poner en marcha una política global que incluya, entre otras cosas,
un sistema de asilo armonizado y el apoyo a las ciudades que
acogen, la apertura a la inmigración laboral y una evaluación de la
rentabilidad de las políticas de control de las fronteras exteriores en

el Mediterráneo. 
Leer más

En portada : Editorial Elecciones : Reino Unido - Rumanía Comisión : Presupuestos
nacionales - Agroalimentario - Comercio/USA Consejo : Comercio - Cultura/Juventud
- Estado/Derecho - Centroafrica - Defensa - Desarrollo Diplomacia : EEE - Balcanes
occidentales - Mujeres BCE : Futuro/Euro Alemania : Croacia Grecia : Migraciones
Polonia : Lituania Reino Unido : Programas/Partidos Serbia : Acuerdo/Fronteras
Consejo de Europa : Mujeres/Francia OTAN : Retos OCDE : Perspectivas/Economía
FMI : Bancos/Europa - Malta Eurobarómetro : Comercio Cultura : Mercado/Navidad -
Exposición/Milan - Exposición/Copenhague - Exposición/Londres - Exposición/París -
Exposición/Amsterdam - Exposición/Montpellier

Agenda | Otras versiones | Contacto

En portada : 
¿Una nueva Comisión europea?¿Para qué?

Si el Parlamento Europeo da su aprobación el 27 de noviembre, la
nueva Comisión presidida por Ursula von der Leyen entrará en
funciones el 1 de diciembre. No sólo deberá gestionar el acervo, sino,
por el contrario, imaginar el futuro y hacerlo posible explorando nuevas
áreas de innovación, según escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

Elecciones : 
Los Conservadores de Boris Johnson favoritos para las legislativas anticipadas del 12
de diciembre

El primer ministro británico saliente, Boris Johnson, espera que las
elecciones parlamentarias del 12 de diciembre, que se celebran con
más de dos años de anticipación, permitan cerrar el culebrón del Brexit.
Se espera que su Partido Conservador obtenga el 42% de los votos,
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seguido por el Partido Laborista (28% de los votos) y los Demócratas Liberales (13%).
El Partido del Brexit de Nigel Farage conseguiría el 5% de los votos, al igual que el
Partido Nacional Escocés (SNP)... Leer más

 
Klaus Iohannis, reelegido a la Presidencia de la República en Rumanía

Klaus Iohannis fue reelegido Presidente de la República en Rumanía el
24 de noviembre. Obtuvo el 65,88% de los votos contra Viorica Dancila
en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La participación
ascendió al 54,46%.. Leer más

 
Comisión : 

Dictámen sobre los proyectos de presupuesto de la zona euro
El 20 de noviembre la Comisión presentó sus dictámenes sobre los
proyectos de presupuesto de los 19 países de la zona del euro para
2020. Advirtió a Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia,
Eslovaquia y Finlandia del riesgo de incumplimiento del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Por primera vez desde 2002, ningún
miembro de la zona del euro está sometido a un procedimiento de

déficit excesivo. La Comisión también publicó el cuarto informe de seguimiento
posterior al programa de Grecia, en el que señalaba que el proyecto de presupuesto
para 2020 cumple el objetivo acordado de un superávit primario del 3,5% del PIB sin
afectar negativamente al crecimiento del país... Leer más

 
200 millones para la promoción de productos agroalimentarios europeos

La Comisión anunció el 19 de noviembre que tiene previsto dedicar
200,9 millones de euros en 2020 para la promoción de los productos
agroalimentarios europeos dentro y fuera de la Unión. Esta decisión se
inscribe en el marco de la política de promoción de la Unión Europea,
cuyo objetivo es ofrecer nuevas oportunidades a los agricultores

europeos y, en general, a la industria alimentaria, así como para el desarrollo de sus
actividades actuales. Se invertirán 118 millones de euros en campañas para llegar a
mercados como Canadá, China, Japón, Corea del Sur, México y Estados Unidos... Leer
más

 
Propuesta de acuerdo sobre la evaluación de conformidad con los Estados Unidos

El 22 de noviembre la Comisión publicó una propuesta de acuerdo UE-
EE.UU. sobre evaluación de la conformidad de los productos
industriales. La propuesta tiene por objeto facilitar el comercio y reducir

sus costes, permitiendo a los exportadores beneficiarse de la validación de su producto
únicamente por su país de origen. Se centra especialmente en la maquinaria y equipos
eléctricos y electrónicos. El debate para llegar a un acuerdo es una de las decisiones
adoptadas por el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el Presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump, en julio de 2018... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo Comercio
El Consejo se ha reunido el 21 de noviembre para debatir el avance de
las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de
su proceso de reforma. La Comisión ha informado a los Ministros sobre
sus últimas iniciativas para la modernización de la Organización y sobre
el estado de los preparativos de la 12ª Conferencia Ministerial de la

OMC que se celebrará en junio de 2020 en Kazajstán. El Consejo también ha hecho
balance de las relaciones comerciales entre la UE y los EE.UU. y de la evolución
reciente de las relaciones comerciales de los EE.UU. con Japón y China, teniendo en
cuenta su impacto en los intereses económicos europeos y mundiales. Por último, el
Consejo ha debatido la aplicación de los acuerdos comerciales y ha examinado las
relaciones comerciales de la Unión con China... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Educación, juventud, cultura y deporte

Los Ministros de Cultura y Juventud, reunidos los días 21 y 22 de
noviembre, han querido superar la brecha digital entre los jóvenes
europeos y adaptar la educación y la formación de los monitores socio-
educativos en función de las condiciones y necesidades específicas de
cada Estado miembro. Se discutió el tema del clima y cómo se podría
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integrar en este trabajo socio-educativo. Adoptaron resoluciones sobre la dimensión
cultural del desarrollo sostenible y adoptaron conclusiones para luchar contra la
corrupción en el deporte... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Asuntos generales

Los Ministros de Asuntos Europeos se reunieron el 19 de noviembre
para una revisión anual del Estado de Derecho. En un texto rechazado
por Hungría y Polonia, fomentaron un debate más general en la Unión y
sugirieron que los nuevos informes anuales de la Comisión sobre el
Estado de Derecho se utilicen en las observaciones del Consejo. Los

Ministros han debatido asimismo la prórroga del marco financiero plurianual 2021-
2027, cuya fase final de negociaciones debería comenzar a finales de noviembre,
sobre el próximo Consejo Europeo y sobre la preservación de los océanos y los
mares... Leer más

 
Acuerdo para una misión civil en República centroafricana

El 21 de noviembre el Consejo dio su acuerdo a una nueva misión civil
en la República Centroafricana en el marco de la Política Común de
Seguridad y Defensa (PCSD). La misión tiene previsto apoyar a las
fuerzas de seguridad centroafricanas en sus reformas y prestar

asesoramiento estratégico a las autoridades. Actuará en estrecha coordinación con la
misión de formación militar de la Unión (EUTM RCA), la misión de las Naciones Unidas
(UNMISCA) y la comunidad internacional. La República Centroafricana será el tercer
país, después de Malí y Somalia, que se beneficiará del apoyo de las misiones militares
y civiles de la PCSD... Leer más

 
Conclusiones del Comité militar de la unión europea

Los Jefes del Estado Mayor de los ejércitos europeos se reunieron los
días 20 y 21 de noviembre en el Comité Militar de la Unión Europea
(CMUE). Han debatido sobre las operaciones y misiones militares de la
Unión, a saber, EUNAVFOR, Sophia y Atalanta, que forman parte de la
Política Común de Seguridad y Defensa (PSCD). También han debatido

sobre las agrupaciones tácticas y las capacidades militares de la Unión, con una puesta
al día de la cooperación UE-OTAN y de la situación de la seguridad en Ucrania. Por
último, han debatido los últimos avances en materia de digitalización e inteligencia
artificial, así como su posible impacto en las operaciones militares... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Desarrollo

Los Ministros encargados de Desarrollo, reunidos el 25 de noviembre,
han debatido sobre el próximo Foro Mundial sobre los Refugiados, que
se celebrará los días 17 y 18 de diciembre en Ginebra, y han sido
informados de la marcha de las negociaciones sobre la futura asociación

UE-ACP, con vistas a la celebración del Acuerdo de Cotonú en 2020. También
debatieron la futura arquitectura financiera para el desarrollo sostenible, tras la
publicación del informe del "Grupo de Sabios" de Alto Nivel, cuyo objetivo es proponer
medidas para maximizar el valor añadido de la arquitectura financiera europea para el
desarrollo. Los Presidentes del BEI y del BERD también presentaron sus puntos de
vista. Por último, la Presidencia finlandesa desea adoptar las conclusiones finales del
Consejo sobre el informe para diciembre de 2019... Leer más

 
Diplomacia : 

Consejo del Espacio Económico Europeo
El Consejo del Espacio Económico Europeo (EEE), reunido el 19 de
noviembre, ha destacado los vínculos que existen entre las sociedades
y las economías de los Estados miembros -la Unión Europea, Noruega,
Islandia y Liechtenstein- y ha destacado la importancia de las

relaciones de la Unión con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) -Noruega,
Islandia, Liechtenstein y Suiza. Ha destacado la importancia de preservar el acuerdo y
el buen funcionamiento del mercado único después del Brexit. Los debates se
centraron en el desarrollo del mercado único, el medio ambiente y el clima, la energía,
la agricultura y las finanzas, así como en los programas europeos en los países del
EEE... Leer más

 
Foro UE-Balcanes occidentales sobre la seguridad y la justicia
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Los días 18 y 19 de noviembre se celebró en Skopje el Foro ministerial
anual UE-Balcanes Occidentales sobre justicia y asuntos de interior. Los
Ministros de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del
Norte, Montenegro y Serbia reafirmaron su compromiso de seguir con
las reformas en el ámbito del Estado de Derecho y de la lucha contra la
corrupción y de aumentar la cooperación con los organismos europeos.

La cooperación en materia de migración, la lucha contra el contrabando y el terrorismo
también ocupó un lugar central en los debates... Leer más

 
La implicación de las mujeres en las operaciones de seguridad

Representantes de la Unión Europea y de las Naciones Unidas participaron
en un seminario sobre el papel de la mujer en las operaciones de paz y la
gestión de crisis, celebrado el 21 de noviembre en Bruselas. Se puso de
relieve la necesidad de mejorar aspectos como las políticas de contratación
o la cultura organizativa de las misiones... Leer más

 
BCE : 

Futuro de la zona euro
En un discurso pronunciado en el Congreso Bancario Europeo celebrado
en Fráncfort el 22 de noviembre, la Presidenta del Banco Central
Europeo, Christine Lagarde, confirmó que el BCE mantendrá su política
monetaria acomodaticia en apoyo de la actividad económica. Ha

subrayado la necesidad de apoyar esta acción con una política presupuestaria y de
inversión en los Estados miembros. También pidió un acuerdo sobre la profundización
de la zona del euro, logrando un equilibrio entre el reparto y la prevención de
riesgos... Leer más

 
Alemania : 

Encuentro entre Angela Merkel y Andrej Plenkovic
Durante una visita a Zagreb el 20 de noviembre, la Canciller alemana
Angela Merkel se reunió con el Primer Ministro croata Andrej Plenkovic.
Los dos dirigentes debatieron cuestiones europeas como el Brexit, la
migración, el presupuesto europeo, el acuerdo UE-Turquía y las
perspectivas de adhesión de los países de los Balcanes Occidentales.

Croacia y Alemania ejercerán la presidencia semestral del Consejo en 2020. La
Canciller destacó la importancia de una estrecha colaboración entre los dos países...
Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Cierre anunciado de 3 centros en Samos, Lesbos y Chios

El 20 de noviembre el gobierno griego anunció el cierre de los
campamentos de migrantes hacinados en Lesbos, Samos y Chios. Para
finales de año se ha anunciado un plan de reubicación de más de
20.000 migrantes... Leer más

 
Polonia : 

Visita del Presidente polaco
El 21 de noviembre, el presidente polaco Andrzej Duda viajó a Vilnius
para una visita de dos días por invitación de su homólogo lituano
Gitanas Nausėda Su reunión se centró principalmente en cuestiones de
seguridad y defensa regional. Han hablado de mantener las sanciones

contra Rusia, de la inversión conjunta en infraestructuras, de cooperación energética y
del próximo presupuesto de la Unión. El 22 de noviembre participaron en la ceremonia
fúnebre de aquellos que participaron en la insurrección anti-rusa de 1863-1864 en el
Reino de Polonia y en la actual Lituania, que formaba parte del Imperio Ruso... Leer
más

 
Reino Unido : 

Programas electorales de los partidos
En vísperas de las elecciones legislativas británicas anticipadas del 12
de diciembre, el Partido Conservador, el Partido Laborista y los
Demócratas Liberales publicaron sus programas. Los conservadores

quieren sacar al país de la Unión en enero y poner en marcha una política de
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inversiones. El Partido Laborista propone una renegociación del Brexit y un
referéndum, así como una política de inversión y redistribución. Los demócratas
liberales quieren detener el Brexit y "construir una economía más justa". Los tres
prometen una ambiciosa agenda medioambiental y climática... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Serbia : 
Acuerdo sobre la gestión de fronteras

El 19 de noviembre, la Unión Europea y Serbia firmaron un acuerdo de
cooperación con la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas, que
permite a Frontex prestar asistencia en materia de gestión fronteriza a
Serbia, llevar a cabo operaciones conjuntas y desplegar equipos en las

regiones fronterizas serbias de la Unión, a falta del acuerdo de Serbia ya que el
Parlamento debe aprobar este acuerdo... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informe sobre la violencia de género en Francia
En un informe publicado el 19 de noviembre sobre la aplicación del
Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia
contra la mujer y la violencia doméstica ("Convenio de Estambul"), el
Consejo de Europa acoge con satisfacción los esfuerzos de las
autoridades francesas. Sin embargo, señala "algunas lagunas
importantes" que se derivan, en particular, de la legislación penal

francesa. Recomienda medidas para reforzar la protección de las víctimas, por
ejemplo, aumentando el número de refugios especializados... Leer más

Otro enlace

OTAN : 
Reunión de los ministros de Asuntos exteriores

Los Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reunieron el 20 de
noviembre en Bruselas para debatir los distintos retos de seguridad
antes de la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza
Atlántica que se celebrará en Londres los días 3 y 4 de diciembre.

Decidieron hacer del espacio un área operativa de la OTAN. También discutieron sobre
la seguridad energética, el papel de la OTAN en la lucha contra el terrorismo y
concluyeron una estrategia que sienta las bases en la prevención y la actuación en
casos de explotación sexual. Tras la observación del presidente francés Emmanuel
Macron sobre la falta de estrategia de la Alianza, el ministro alemán Heiko Maas
propuso la creación de un grupo de expertos para reflexionar sobre el tema... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Bajan las previsiones económicas mundiales

Las perspectivas económicas de la OCDE, publicadas el 21 de
noviembre, prevén el menor crecimiento mundial desde la crisis
financiera, con un 2,9% este año y un 2,9%-3% en 2020, frente al
3,5% en 2018. La organización señala que la debilidad del comercio y la
inversión amenaza el crecimiento a largo plazo... Leer más

 
FMI : 

Evaluación de la rentabilidad de los bancos de la zona euro
En un estudio sobre la rentabilidad de los bancos de la zona del euro
publicado el 22 de noviembre, el Fondo Monetario Internacional estima
que, incluso en un período de fuerte recuperación económica, algunos
bancos de la zona del euro seguirían enfrentándose a graves
dificultades. Por ello, aconseja una estrategia de reducción de

préstamos morosos y una revisión personalizada de su modelo de negocio con el fin de
incrementar su rentabilidad de forma sostenible... Leer más

 
Informes sobre el sector financiero en Malta

El Fondo Monetario Internacional analizó la situación del sector
financiero en Malta en los informes publicados los días 21 y 22 de
noviembre. En particular, evaluaron el riesgo de blanqueo de dinero y de
financiación del terrorismo, la capacidad de los bancos para recuperarse
y resolver sus incumplimientos, y la supervisión bancaria. En los tres
casos, el FMI destaca los progresos realizados desde la adhesión de
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Malta a la Unión Europea, pero anima a las autoridades locales a adoptar más medidas
de reducción del riesgo. Presentó recomendaciones para un mejor funcionamiento de
los servicios financieros... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Eurobarómetro : 
Los europeos consideran que se benefician del comercio internacional

Según una encuesta del Eurobarómetro publicada el 20 de noviembre,
el 60% de los ciudadanos europeos cree que se benefician
personalmente del comercio internacional, 16 puntos más que hace diez
años. El 71% de los encuestados cree que la Unión Europea defiende
mejor los intereses comerciales de su país que si éste actuara solo...
Leer más

 
Cultura : 

Apertura de los mercados de Navidad
Después de Estrasburgo y Cracovia, el 22 de noviembre, Colonia abrirá
su mercado de Navidad el 25 de noviembre. Esta tradición invernal se
celebra en muchas ciudades europeas, por ejemplo en Bruselas y
Valencia a partir del 29 de noviembre y en Praga a partir del 30 de

noviembre... Leer más

 
Leonardo y la Madonna Litta

Hasta el 10 de febrero de 2020 se presenta la exposición "Leonardo y la
Madonna Litta" en el Museo Poldi Pezzoli de Milán. Es, en particular, el
regreso a Italia, más de 30 años después, de una de las obras maestras
más famosas del Museo del Hermitage... Leer más

 
Antigone y Edipo revisitados

La artista británica contemporánea Tacita Dean revisita los mitos de
Antígona y Edipo del dramaturgo griego Sófocles hasta el 23 de febrero
de 2020 en el Glyptotek de Copenhague, a través de instalaciones

cinematográficas... Leer más

 
Troya: mito y realidad

Hasta el 8 de marzo de 2020, la exposición "Troya: Mito y realidad" en
el British Museum de Londres presenta objetos antiguos encontrados en
la legendaria ciudad de Troya... Leer más

 
Christian Boltanski : Cumplir su tiempo

Hasta el 16 de marzo de 2020 se presenta la exposición "Faire son
temps" de Christian Boltanski en el Centro Pompidou de París. Esta es
una oportunidad para redescubrir el camino recorrido y el progreso del
artista francés en los 35 años que han transcurrido desde su última
exposición... Leer más

 
Carlos Amorales en el museo Stedelijk

Hasta el 17 de mayo de 2020 se podrá visitar la exposición "The
Factory" del artista contemporáneo mexicano Carlos Amorales en el
Museo Stedelijk de Ámsterdam. Se trata de la primera exposición
retrospectiva del artista en Europa, que presenta su obra desde los
años noventa... Leer más

 
Soulages en Montpellier

El Museo Fabre de Montpellier celebra el centenario de Pierre Soulages
del 27 de noviembre al 19 de enero de 2020 con una exposición que
recontextualiza su obra de una manera más "íntima y subjetiva"... Leer
más
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Agenda :

25
Nov.

25-28 de noviembre de 2019
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

27
Nov.

27 y 28 de noviembre de 2019
Sevilla
Conferencia ministerial de la Agencia Espacial Europea

28
Nov.

28-29 de noviembre de 2019
Bruselas
Consejo Competitividad

1
Dic.

1 de diciembre de 2019
Bruselas
Entrada en funciones del nuevo Presidente del Consejo europeo, Charles Michel

2
Dic.

2-3 de diciembre de 2019
Bruselas
Consejo Justicia y asuntos de interior
Bruselas
Consejo Transportes, telecomunicaciones y energía
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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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