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Con Ursula von der Leyen, la Comisión de la nueva
oportunidad

Autor : Eric Maurice

La nueva Comisión Europea asumió sus funciones el 1 de diciembre.
Su Presidenta promete "un proceso de transformación que afectará a
todos los componentes de nuestra sociedad y de nuestra economía",
en un momento en que la Unión quiere desempeñar un papel de
liderazgo mundial. Con un equipo que refleja la nueva situación
política en Europa, Ursula von der Leyen tendrá que trabajar para
dar a la Unión los medios para alcanzar sus ambiciones. 
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En portada : 
Europa: el deber de los Estados miembro

Seis meses después de las eleccionesya están en marcha las
instituciones europeas. El Parlamento y la Comisión han indicado sus
prioridades y su compromiso para tratar de responder a las grandes
expectativas de los europeos. Ahora se espera que nuestros gobiernos

den ejemplo de cooperación concreta, escribe Jean-Dominique Giuliani en su
editorial... Leer más

 
Fundación : 

Libertad de prensa en Europa
La Asociación de Periodistas Europeos organiza una conferencia sobre la libertad de
prensa en Europa el 6 de diciembre en la sede de la UNESCO en París, en la que
participa la Fundación. Eric Maurice, director de la oficina de la Fundación en Bruselas,
participa en una mesa redonda titulada "¿Es posible un debate público informado en
una época de desinformación?.. Leer más
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Consejo Europeo : 

Toma de posesión de Charles Michel
Charles Michel asumió sus funciones como Presidente del Consejo
Europeo el 1 de diciembre. En el paso de cartera con su predecesor,
Donald Tusk, el 29 de noviembre, hizo un llamamiento para que Europa
se sienta "más segura de sí misma en el mundo" y para que "alce su

voz en favor de nuestras convicciones y valores"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Comisión : 
Entrada en funciones de la Comisión

La Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, entró en funciones el
1 de diciembre. "Europa está cambiando rápidamente. Nuestra
responsabilidad es apoyar este cambio", dijo la Presidenta en una
ceremonia que marca el inicio de su mandato y el décimo aniversario

del Tratado de Lisboa. Hizo un llamamiento a los europeos para que tengan "la fuerza
para mirar al futuro con confianza"... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Adopción del presupuesto 2020 de la Unión

Los eurodiputados aprobaron el presupuesto de la UE para 2020 el 27
de noviembre. Se han felicitado de que, durante las negociaciones con
el Consejo y la Comisión, hayan obtenido un aumento de los ingresos
de 850 millones de euros para financiar el clima, la investigación, la
inversión en infraestructuras y la juventud. El presupuesto fue aprobado

por el Consejo el 25 de noviembre... Leer más

Otro enlace

Entrega del Premio Sajarov a Oleg Sentsov
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, entregó el Premio
Sájarov 2018 al cineasta ucraniano Oleg Sentsov el 26 de noviembre en
Estrasburgo. Oleg Sentsov no pudo recibir el premio cuando se le

otorgó porque fue encarcelado en Rusia por protestar contra la anexión rusa de su
Crimea natal. Fue liberado en septiembre como parte de un intercambio de prisioneros
entre Rusia y Ucrania, después de 5 años de cárcel... Leer más

 
Resolución para declarar la urgencia climática

El 28 de noviembre, los eurodiputados aprobaron una resolución que
declara la emergencia climática y medioambiental en Europa y en el
mundo por 429 votos a favor y 225 en contra. Hacen un llamamiento a
la Unión para que reduzca sus emisiones en un 55% para 2030 y logre

la neutralidad de carbono para 2050. También piden la eliminación gradual de las
subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles para 2020... Leer más

Otro enlace

Selección del candidato para el puesto de Supervisor Europeo de Protección de Datos
El 26 de noviembre, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento
Europeo seleccionó al polaco Wojciech Wiewiorowski como candidato al
puesto de Supervisor Europeo de Protección de Datos, cuya principal

tarea es garantizar la coherencia en la protección de la información personal y de la
privacidad. El mandato del Supervisor es de cinco años. Sucede a Giovanni Buttarelli..
Leer más

 
Aprobación de la Comisión
Los eurodiputados aprobaron el 27 de noviembre en Estrasburgo, por 461 votos a
favor, 157 en contra y 89 abstenciones, la Comisión presidida por Ursula von der
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Leyen. En un discurso a los eurodiputados, la Presidenta hizo un
llamamiento a la Unión para que sea "una fuerza de paz y cambio
positivo" y para que se comprometa en un "proceso de transformación
que afectará a todos los componentes de nuestra sociedad y nuestra

economía"... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Conclusiones del Consejo Competitividad

Los ministros encargados de competitividad, reunidos los días 28 y 29
de noviembre, adoptaron una posición sobre la Directiva destinada a
dotar a los consumidores europeos de instrumentos jurídicos para

defender colectivamente sus derechos. Alentaron la colaboración de las entidades del
programa Copernicus con la Agencia Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) para
contribuir a la sostenibilidad del Ártico, y adoptaron conclusiones sobre la estrategia
actualizada para la bioeconomía... Leer más

 
Posición sobre el cobro de préstamos morosos

En el marco de la estrategia de la Unión contra los préstamos dudosos,
el Consejo aprobó el 27 de noviembre su posición sobre el
establecimiento de un mecanismo extrajudicial de recuperación del
valor de los préstamos garantizados en caso de que el prestatario no
pueda reembolsarlos. El objetivo es evitar la acumulación de préstamos

morosos, proporcionando instrumentos jurídicos a los bancos, al tiempo que se
mantiene un equilibrio entre los intereses del acreedor y los del prestatario. Las
negociaciones con el Parlamento sobre la Directiva pueden comenzar tan pronto como
éste haya establecido su posición... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Transportes y telecomunicaciones

El 3 de diciembre, los Ministros encargados de Transportes adoptaron
una posición para reforzar los derechos de los viajeros de ferrocarril, en
particular los de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

También adoptaron una posición sobre las medidas de concesión de licencias con el fin
de facilitar la conclusión de la red transeuropea de transporte (RTE-T). Por último, los
ministros debatieron sobre los "servicios digitales de transporte para las personas, el
futuro del cielo único europeo, y el fomento de los combustibles alternativos... Leer
más

 
Conclusiones del Consejo sobre las migraciones y la seguridad

Los Ministros de Interior, reunidos el 2 de diciembre, debatieron el
futuro de la política de migración y asilo de la Unión sobre la base de un
informe elaborado por la Presidencia finlandesa. Acogen con
satisfacción la intención de la Comisión de presentar un nuevo pacto

sobre migración y asilo con un enfoque más global. También han debatido sobre el
futuro de la seguridad interior de la Unión en el contexto del próximo ciclo legislativo
(2019-2024)... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
6 Estados europeos se unen a INSTEX

6 países - Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos y
Suecia - se unieron a INSTEX el 30 de noviembre. El instrumento de
apoyo al comercio es el instrumento financiero creado por la Unión
Europea para permitir a las empresas europeas comerciar con Irán a

pesar de las sanciones estadounidenses en virtud del acuerdo nuclear iraní... Leer más

 
Agencias europeas : 

250º vuelo de Ariane
A pocas horas de la apertura de la Conferencia Ministerial de la Agencia Espacial
Europea (ESA), Ariane 5 completó con éxito su misión el 26 de noviembre desde el
Centro Espacial de Guyana poniendo en órbita dos satélites de telecomunicaciones:
TIBA-1, desarrollado por Thales Alenia Space (TAS) y Airbus Defence and Space, en
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nombre del gobierno egipcio, y GX5, construido por TAS en nombre de
Inmarsat. Este fue el lanzamiento número 250 de la familia de lanzadores
Ariane, y supone el 106 para Ariane 5. Ariane celebrará su 40 cumpleaños
el 24 de diciembre... Leer más

 
Aumento del presupuesto para la Agencia espacial europea

Los ministros de los 22 países miembros de la Agencia Espacial Europea
(ESA), reunidos en Sevilla, adoptaron el 28 de noviembre un
presupuesto de 14.400 millones de euros para financiar nuevos
programas durante los próximos cinco años, como LISA, el primer

observatorio espacial de ondas gravitacionales, los primeros sistemas de satélites
totalmente flexibles diseñados para integrarse en redes 5G, o la "fibra óptica espacial".
El presupuesto anterior, aprobado en 2016, era de 10 000 millones de euros. Los
ministros también aseguraron que la transición a la próxima generación de lanzadores
-Ariane 6 y Vega C- se llevará a cabo sin contratiempos, y dieron luz verde a la
continuación del proyecto de nave espacial reutilizable Space Rider... Leer más

 
Alemania : 

Debate sobre el presupuesto 2020 en el Bundestag
La Canciller alemana Angela Merkel pronunció un discurso el 27 de
noviembre durante el debate general sobre el presupuesto para 2020
en el Bundestag. Destacó la importancia de las inversiones, sin nuevo
endeudamiento. "Nunca antes habíamos tenido un presupuesto con un
nivel de inversión tan alto", dijo. Debatió sobre cuestiones de política

exterior, en particular la OTAN, la política europea hacia China, la política climática y el
marco para la libertad de expresión... Leer más

 
Nuevo tándem en el SPD: golpe de timón a la izquierda

Al elegir a Saskia Esken y Norbert Walter-Borjans como sus líderes el
30 de noviembre, los aproximadamente 425.000 miembros del Partido
Socialdemócrata (SPD) eligieron claramente dar un giro a la izquierda,
cuya consecuencia directa podría ser que saltara la "Gran Coalición" que

gobierna en Berlín... Leer más

 
Finlandia : 

Dimisión del Primer Ministro Antti Rinne
El Primer Ministro finlandés, Antti Rinne, que dirige una coalición de
cinco partidos, anunció su dimisión el 3 de diciembre, después de que el
principal socio de su Partido Socialdemócrata (SDP), el Partido de
Centro (Kesk), expresara su falta de confianza tras su criticada gestión

de una huelga. El Vicepresidente y Ministro de Transporte del SDP, Sanna Marin, fue
encargado de formar un nuevo gobierno. Si no logra formar una coalición, se
celebrarán nuevas elecciones parlamentarias. Finlandia ostenta la Presidencia del
Consejo de la UE hasta el 31 de diciembre... Leer más

 
Francia : 

Proyecto común franco-alemán para el futuro de la Unión
Francia y Alemania han presentado una contribución conjunta a sus
socios europeos para reformar el funcionamiento y las políticas de la
Unión Europea y disipar las preocupaciones que han generado los
desacuerdos entre sus dirigentes. Sus propuestas se refieren a la

organización de una Conferencia sobre el Futuro de Europa que se lanzará en 2020...
Leer más

Otro enlace

Encuentro con el Secretario general de la OTAN
El 28 de noviembre, el Presidente francés Emmanuel Macron recibió al Secretario
General de la OTAN, Jens Stoltenberg, para preparar la cumbre de la Alianza que se
celebrará en Londres los días 3 y 4 de diciembre. Sus comentarios sobre el "Estado de
muerte cerebral" de la OTAN fueron una llamada de atención. La prioridad es pensar

https://www.ariane.group/en/news/
http://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Los_ministros_de_la_ESA_se_comprometen_al_mayor_presupuesto_de_la_historia
http://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Los_ministros_de_la_ESA_se_comprometen_al_mayor_presupuesto_de_la_historia
https://www.contrareplica.mx/nota-Merkel-defiende-la-OTAN-tras-las-criticas-de-Macron201927110
https://www.contrareplica.mx/nota-Merkel-defiende-la-OTAN-tras-las-criticas-de-Macron201927110
https://lta.reuters.com/articulo/alemania-politica-spd-idLTAKBN1Y408O-OUSLT
https://lta.reuters.com/articulo/alemania-politica-spd-idLTAKBN1Y408O-OUSLT
https://www.elmundo.es/internacional/2019/12/03/5de63c6efdddff0d988b4616.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/12/03/5de63c6efdddff0d988b4616.html
https://www.dw.com/es/francia-y-alemania-presentan-propuesta-para-relanzar-la-ue/a-51418547
https://www.dw.com/es/francia-y-alemania-presentan-propuesta-para-relanzar-la-ue/a-51418547
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/11/Conference-on-the-Future-of-Europe.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/11/28/declaration-du-president-de-la-republique-avec-jens-stoltenberg-secretaire-general-de-lotan


en metas y objetivos estratégicos". Tras la muerte de 13 soldados
franceses en Malí, los dos dirigentes pidieron una mayor participación
de los aliados en el Sahel contra el terrorismo... Leer más

Otro enlace

Malta : 
Crisis gubernamental por el asesinato de una periodista

El 1 de diciembre, el Primer Ministro maltés Joseph Muscat, sospechoso
de interferir en la investigación del asesinato de la periodista Daphne
Caruana Galizia, anunció su dimisión para el mes de enero. Unos días
antes habían dimitido, el Ministro de Turismo y el Jefe de Gabinete de J.
Muscat, mientras que el Ministro de Economía se había retirado del

Gobierno. El Parlamento Europeo ha enviado una misión de investigación de
urgencia... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Hacia el lanzamiento de un observatorio de la enseñanza de la historia en Europa

El 26 de noviembre los Ministros de Educación de los 47 miembros del
Consejo de Europa apoyaron la propuesta francesa de crear un
observatorio de la enseñanza de la historia europea. El papel del
observatorio consistiría en proporcionar una visión general neutral y
objetiva de cómo se enseña la historia europea en todo el continente,

con el fin de compartir buenas prácticas y promover el refuerzo de una conciencia
europea común. Se trata de una recomendación de Alain Lamassoure, antiguo
diputado del Parlamento Europeo y Presidente del Comité Científico de la Fundación,
tras una misión de evaluación... Leer más

 
TEDH : 

Condena a Rusia en el caso Limonov
El 26 de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó
a Rusia por violar la libertad de expresión del escritor y opositor Eduard
Limonov. Fue condenado en 2007 en un caso de difamación por
declaraciones en la radio contra el entonces alcalde de Moscú. A
continuación, se le restringió permanentemente su derecho a
abandonar Rusia y se desestimaron sus recursos. El TEDH consideró

que las declaraciones en causa se referían a "cuestiones de interés general", como "el
ejercicio de los derechos políticos" o "el funcionamiento del poder judicial" y condena a
Rusia a pagarle 19.500 euros... Leer más

 
OCDE : 

Informe sobre la lucha contra el fraude fiscal
En el décimo aniversario del Foro Mundial sobre Transparencia e
Intercambio de Información con Fines Fiscales, celebrado en París los
días 26 y 27 de noviembre, la comunidad internacional acogió con
satisfacción los considerables progresos realizados en la lucha contra el

fraude fiscal desde que el G20 anunció el fin del secreto bancario en 2009. Según un
estudio, el volumen de depósitos bancarios en centros financieros internacionales
(IFC) de no residentes de estos IFC disminuyó un 24% entre 2008 y 2019... Leer más

 
Informe sobre la financiación de los objetivos climáticos

En un informe publicado el 27 de noviembre, la OCDE instó a los países
donantes a no ignorar sus objetivos climáticos en la financiación para el
desarrollo. La organización señala que sólo el 20% de la financiación para
el desarrollo se destinó al cambio climático entre 2013 y 2017. A pesar
de algunos avances en esta área, el Secretario General, Angel Gurria,
hace un llamamiento para la "eliminación total de las contribuciones a los

combustibles fósiles", dada la urgencia de la situación... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro : 
76% de los Europeos son favorables al euro
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Según una encuesta del Eurobarómetro publicada el 29 de noviembre, el 76% de los
ciudadanos europeos están a favor del euro, el mayor apoyo desde su
introducción en 2002, y un aumento de dos puntos con respecto a
2018. La moneda única cuenta con el apoyo de la mayoría de los
ciudadanos de cada uno de los 19 países miembros de la zona euro.

Asimismo, una mayoría del 65% considera que el euro, que este año celebra su
vigésimo aniversario, es beneficioso para su país... Leer más

 
Los europeos quieren más medidas a favor de la calidad del aire

Según una encuesta de Eurobarómetro publicada el 27 de noviembre,
más de dos tercios de los europeos consideran que la Unión Europea
debería proponer más medidas para mejorar la calidad del aire. Más de
la mitad de los 27.000 encuestados creen que los hogares, los

fabricantes de automóviles, los productores de energía y los gobiernos no están
haciendo lo suficiente para promover la calidad del aire. La encuesta también muestra
la expectativa de una mejor comunicación sobre la calidad del aire a nivel nacional,
incluyendo más acciones y programas de sensibilización... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe 2019 del BEI sobre la inversión
Según el Informe sobre Inversiones 2019 del BEI, publicado el 26 de
noviembre, las empresas europeas son cada vez más pesimistas sobre
sus perspectivas económicas. El informe destaca el deterioro de la

situación económica de la UE y la posible ralentización de la inversión empresarial
europea en 2020. Además, las inversiones relacionadas con la cuestión del clima están
estancadas y son inferiores a las de Estados Unidos y China. Por último, el BEI
considera que Europa no se está beneficiando de la transformación digital y debería
acelerar la adopción de las tecnologías digitales para seguir siendo competitiva... Leer
más

 
Cuadro de Indicadores 2019 del consumo

El 28 de noviembre, la Comisión publicó la edición de 2019 del Cuadro
de Indicadores de Consumo. Si bien las condiciones de consumo en el
oeste de la Unión están disminuyendo (confianza, respeto de la
legislación, resolución de litigios), siguen mejorando en el sur y el este,

reduciendo la diferencia con respecto a la media europea. Además, una proporción
cada vez mayor de consumidores está teniendo en cuenta el impacto medioambiental
de sus compras. Por último, las normas de protección de los consumidores generan
más confianza en el mercado en el 70% de los consumidores... Leer más

 
Clima: Informe para las industrias grandes consumidoras de energía

El 28 de noviembre, la Comisión publicó las recomendaciones de un
grupo de expertos sobre la contribución de la industria a la cuestión
climática. Estas recomendaciones se incorporarán al futuro Pacto Verde
Europeo desarrollado por la Comisión y a la estrategia industrial de la

Unión. La Comisión tendrá que presentarlos ahora a los Estados miembros, al Consejo
de Competitividad de la UE y al Parlamento Europeo a principios del próximo año...
Leer más

 
Informe sobre la sanidad en Europa

La Comisión Europea publicó el 28 de noviembre su informe anual sobre
los sistemas de salud de los 28 Estados miembros, así como los de
Noruega e Islandia, que ofrecen un análisis en profundidad a través del
examen de la salud de la población y de algunos factores de riesgo

importantes, así como de la eficacia, accesibilidad y resiliencia de los sistemas
sanitarios de cada Estado... Leer más

Otro enlace

Publicación : 
Chantons la Liberté
En "Chantons la Liberté", Sandra Kalniete, eurodiputada y miembro del Consejo de
Administración de la Fundación, cuenta la historia de los hombres y mujeres que

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6351
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6351
https://www.eib.org/de/press/all/2019-325-eib-investment-report-2019-uncertainty-weighing-on-eu-firm-investment
https://www.eib.org/de/press/all/2019-325-eib-investment-report-2019-uncertainty-weighing-on-eu-firm-investment
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6355
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6355
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6353
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6353
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6336
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6336
https://ec.europa.eu/health/state/summary_es
https://www.goodreads.com/book/show/18621854-song-to-kill-a-giant


hicieron la Revolución Báltica "cantando" durante los grandes movimientos
democráticos de 1988 a 1990, desde Tallin hasta Riga pasando por Vilna, y
que condujeron al desmantelamiento de la Unión Soviética en 1991... Leer
más

 
Cultura : 

Premio LUX del cine europeo
El Parlamento Europeo concedió el 27 de noviembre el Premio LUX del
Cine Europeo a la película "Dios existe, su nombre es Petrunya", de la
directora normacedonia Teona Mitevska. Coproducida por Macedonia del
Norte, Bélgica, Eslovenia, Croacia, Eslovenia y Francia, la película

cuenta la historia de una joven que consigue acceder a una tradición religiosa abierta
sólo a los hombres. Según el Parlamento, contribuye así a la lucha feminista y a la
lucha contra las sociedades conservadoras.. Leer más

 
Centenario de Modigliani en Livourne

Hasta el 16 de febrero de 2020 se exponen una treintena de obras de
Amedeo Modigliani en el Museo de Livorno (Italia). La ocasión de
celebrar el centenario de la muerte del pintor y escultor italiano en su
ciudad natal... Leer más

 
Los dibujos de Goya en el Museo del Prado

En una excepcional exposición en el Museo del Prado de Madrid se
presentarán más de 300 dibujos del pintor español Francisco de Goya hasta
el 16 de febrero de 2020... Leer más

 
Pierre et Gilles en la Filarmónica de París

Hasta el 23 de febrero de 2020 se presenta en la Filarmónica de París la
exposición musical y visual "Pierre et Gilles". Una oportunidad para
redescubrir a dos grandes fotógrafos de los años 80 que sublimaron
retratos de estrellas de muchas generaciones... Leer más

 
Eva Grubinger en el Belvedere

La artista contemporánea austríaca Eva Grubinger expone en el
Belvedere de Viena hasta el 13 de abril de 2020. En su instalación
"Malady of the Infinite", explora las pulsiones humanas fundamentales
como el poder, la codicia y el deseo... Leer más

 
El lugar de los coches en nuestras sociedades

La Sainsbury Gallery de Londres (V&A Museum) traza la historia del
automóvil hasta el 19 de abril de 2020 y cómo este revolucionario
invento ha transformado nuestras sociedades, a través de numerosos
modelos y diversos objetos... Leer más

 

Agenda :

3
Dic.

3 de diciembre de 2019
Bruselas
Consejo Telecomunicaciones
Bruselas
Consejo Justicia
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3
Dic.

3-4 de diciembre de 2019
Londres
Reunión de dirigentes de la OTAN

4
Dic.

4 de diciembre de 2019
Bruselas
Reunión del Eurogrupo
Bruselas
Consejo de Energía

5
Dic.

5 de diciembre de 2019
Bruselas
Consejo de Asuntos económicos y financieros

9
Dic.

9 de diciembre de 2019
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores

9
Dic.

9-10 de diciembre de 2019
Bruselas
Consejo Empleo, política social, salud y consumidores
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