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Los fracasos de ciertos proyectos de fusión del tipo Alstom/Siemens
cuestionan la insuficiencia, o incluso la obsolescencia, del derecho
europeo de la competencia y su lugar con respecto a otros objetivos
de política pública. Se imponen otros retos: por un lado, el derecho
actual se enfrenta a los desafíos que plantea la economía digital; por
otro, el derecho europeo de la competencia no tiene suficientemente

en cuenta la competencia internacional. ¿No debería llevarse a cabo un reequilibrio entre la
política de la competencia y la política industrial para poder desplegar los objetivos de esta
última? 
Leer más
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Comisión : 
Presentación del plan de financiación del Pacto Verde

La Comisión presentó el 14 de enero su plan de inversión del Pacto
Verde Europeo para recaudar 1000.000 millones de euros en los
próximos 10 años para la transición climática. En particular, el plan
incluye un Mecanismo de Transición Justa (MTC), que incluye 7.500

millones de euros de nuevos fondos de la UE, un mecanismo para movilizar hasta
45.000 millones de euros de inversión, y un mecanismo de préstamos al sector público
del Banco Europeo de Inversiones (BEI), apoyado por el presupuesto de la UNIÓN,
para movilizar entre 25.000 y 30.000 millones de euros de inversión... Leer más

Programa para una Europa social
El 14 de enero, el Comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas
Schmit, presentó las iniciativas que la Comisión desea poner en marcha
en el ámbito de la política social en 2020. La Comisión tiene previsto

https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/875
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-875-es.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/en/support-us
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-543-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-543-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-543-fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_18


desarrollar una estrategia para la igualdad de género, un plan europeo
de reaseguro de prestaciones por desempleo y un Libro Verde sobre el

envejecimiento. La Comisión también pide a los Estados miembros que actúen en el
marco del pilar social adoptado en 2017... Leer más

 
Cerca de 20 000 jóvenes explorarán Europa en el 2020

Cerca de 20 000 jóvenes europeos de 18 años han sido seleccionados
para la cuarta y última sesión de DiscoverEU, una iniciativa de la Unión
que permite a los jóvenes descubrir los Estados miembros
principalmente en tren. Recibirán un billete que les permitirá viajar a
partir de abril de 2020 y se les invitará a compartir su experiencia tanto

en las redes sociales como en los diferentes encuentros DiscoverEU organizados a lo
largo del verano... Leer más

Otro enlace

Rechazo del proyecto de presupuesto portugués
El 15 de enero, la Comisión consideró que el presupuesto para 2020
presentado por Portugal presenta un riesgo de incumplimiento del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento. Invita al gobierno portugués a tomar las
medidas necesarias para lograr un equilibrio presupuestario en 2020...
Leer más

 
Ayuda humanitaria de la Unión para 2020

La Comisión adoptó el 20 de enero el presupuesto humanitario anual de
la UE para 2020, que asciende a 900 millones de euros. La Unión
Europea es el mayor proveedor de ayuda humanitaria del mundo y
ayuda a personas en más de 80 países. La Fundación publicó un estudio

sobre este tema el 13 de enero... Leer más

Otro enlace

La Comisión Europea lleva a Polonia ante el Tribunal de Justicia Europeo para proteger
a los jueces

El 14 de enero la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas la suspensión de la actividad de la Sala
Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia creada en 2018. Esto se
hace en el contexto del procedimiento de infracción en curso relativo al
nuevo régimen disciplinario en Polonia, que no proporciona las
salvaguardias necesarias para proteger a los jueces de un posible

control político. El CJEU ya había pedido al poder judicial polaco en noviembre de 2019
que verificara la independencia de esta sala, pero no se dio curso a esta petición...
Leer más

 
Parlamento : 

Visión de la Conferencia sobre el futuro de Europa
El 15 de enero, los eurodiputados adoptaron una resolución por 494 votos
a favor y 147 en contra, en la que exponen su visión de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa que se inaugurará este año. Quieren una
participación activa de los ciudadanos, en particular a través de la creación
de Ágoras ciudadanas temáticas compuestas por representantes de los
ciudadanos elegidos por sorteo. Consideran que el sistema de candidatos

principales y las listas transnacionales deberían debatirse durante la Conferencia y
piden que el Consejo y la Comisión se comprometan a una posible modificación del
Tratado... Leer más

 
Informe sobre la puesta en marcha de la política de seguridad y de defensa común

El 15 de enero los eurodiputados aprobaron por 364 votos a favor, 266
en contra y 77 abstenciones el informe anual sobre la Política Común de
Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE. La defensa europea está lejos de
lograr un consenso y el ponente Arnaud Danjean (PPE, FR) tuvo que

batallar mucho para defender la idea de la "autonomía estratégica" de la UE,
especialmente frente a los Estados Unidos... Leer más

Otro enlace

Estado de derecho en Polonia y en Hungría
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El 16 de enero los eurodiputados adoptaron una resolución en la que se
instaba al Consejo a celebrar audiencias más regulares y estructuradas
con Hungría y Polonia, de conformidad con el artículo 7 del TUE, sobre
las medidas que deben adoptarse en caso de violación de los valores
fundamentales. Los diputados piden al Consejo que formule

recomendaciones concretas a los países interesados y expresan su deseo de participar
oficialmente en las audiencias con las autoridades nacionales. También subrayan la
"necesidad absoluta" de establecer un mecanismo para la democracia, el estado de
derecho y los derechos fundamentales... Leer más

 
Llamamiento a una mayor ambición climática

En una resolución adoptada el 15 de enero, los eurodiputados dieron su
apoyo al Pacto Verde Europeo propuesto por la Comisión. Piden una
reducción acelerada de las emisiones de gas de efecto invernadero de al
menos un 55% en 2030 en comparación con 1990, mientras que la

Comisión propone "al menos un 50% y hacia un objetivo del 55%"... Leer más

 
Resolución sobre los derechos de los ciudadanos tras el Brexit

En una resolución adoptada el 15 de enero, los eurodiputados
expresaron su preocupación por las modalidades de obtención del
estatuto de residente permanente para los ciudadanos de la UE que

viven en el Reino Unido después de haber abandonado la UE. Destacan que su voto
para aprobar el acuerdo de retirada, previsto para el 29 de enero, tendrá en cuenta "la
experiencia adquirida y las garantías dadas" en materia de derechos de los
ciudadanos. Fomentan el establecimiento de un control conjunto entre los Parlamentos
Europeo y el del Reino Unido sobre esta cuestión... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Eurogrupo
El Eurogrupo, que se reunió el 20 de enero, examinó las conclusiones
del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la zona euro y el
proyecto de recomendaciones de la Comisión para 2020. Los 19
ministros instaron a Portugal a revisar su proyecto de plan

presupuestario atendiendo a los riesgos identificados por la Comisión e intercambiaron
opiniones sobre la profundización del área económica y monetaria. Los nuevos
ministros de Economía y Finanzas de España, Finlandia y Austria presentaron sus
prioridades... Leer más

 
Diplomacia : 

Conferencia sobre Libia en Berlín
El 19 de enero se celebró en Berlín una conferencia sobre la situación
en Libia en la que participaron 12 países, entre ellos Alemania, Francia,
Rusia, Turquía, China y Estados Unidos, así como la Unión Europea, las
Naciones Unidas y la Unión Africana. Los participantes se
comprometieron a no intervenir en el conflicto civil libio y a respetar el
embargo de armas. Pidieron el desarme de las fuerzas involucradas.

Pero no se acordó un cese del fuego... Leer más

Otro enlace

Nuclear iraní: declaración y encuentro
En vista de las múltiples violaciones del acuerdo nuclear iraní de 2015,
los ministros de asuntos exteriores de Francia, el Reino Unido y
Alemania anunciaron en una declaración emitida el 14 de enero su
decisión de apelar al mecanismo de solución de controversias del Plan

de Acción Integral Conjunto (PAIC) para que el Irán cumpla con sus obligaciones en
virtud del acuerdo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borell, y el ministro de
Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, acordaron en una reunión celebrada
el 16 de enero en Nueva Delhi mantener un estrecho contacto en las próximas
semanas y continuar con su compromiso de preservar el acuerdo... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo Asuntos exteriores
Los Ministros de Asuntos Exteriores, reunidos el 20 de enero, fueron
informados de los resultados de la Conferencia de Berlín sobre Libia
celebrada la víspera y debatieron sobre el papel de la Unión en una
mejor aplicación del alto el fuego y del embargo de armas previsto por

la ONU. Expresaron su deseo de renovar y profundizar la "Estrategia Sahel" tras el

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0006_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0006_ES.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2020/01/20
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2020/01/20
https://elpais.com/internacional/2020/01/19/actualidad/1579425987_188845.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/19/actualidad/1579425987_188845.html
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/the-berlin-conference-on-libya-1713868
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73081/iran-high-representativevice-president-josep-borrell-met-foreign-minister-iran-javad-zarif_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73081/iran-high-representativevice-president-josep-borrell-met-foreign-minister-iran-javad-zarif_en
https://www.dw.com/es/par%C3%ADs-berl%C3%ADn-y-londres-abren-la-puerta-a-salir-del-acuerdo-nuclear-con-ir%C3%A1n/a-51998101
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/01/20/


reciente deterioro de la seguridad en la región, y destacaron la necesidad de
intensificar las actividades de sensibilización sobre el clima con terceros países.
Finalmente, debatieron sobre la situación en Oriente Próximo y Oriente Medio y
manifestaron su apoyo al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan
Guaidó... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Dictamen del abogado general sobre los métodos de lucha antiterrorista
En sus conclusiones de 15 de enero, el Abogado General del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que la Directiva sobre
la privacidad y las comunicaciones electrónicas se aplica cuando los
proveedores de servicios están obligados por ley a conservar los datos
de los abonados y a facilitar a las autoridades públicas el acceso a los

mismos, y que los medios y métodos de lucha contra el terrorismo deben cumplir los
requisitos del Estado de Derecho. Reconoce la utilidad de la obligación de conservar
los datos para salvaguardar la seguridad nacional y combatir la delincuencia. Por lo
tanto, aboga por una retención limitada y diferenciada y un acceso limitado a dichos
datos... Leer más

 
Dictamen del abogado general sobre la ley húngara sobre las ONGs

En un dictamen publicado el 14 de enero, el Abogado General del
Tribunal de Justicia denunció el efecto estigmatizante de las
restricciones impuestas en Hungría a la financiación de las ONG desde
el extranjero. Considera que la ley viola varios derechos fundamentales

de la Unión, en la medida en que la publicación de datos constituye una interferencia
con los derechos a la protección de la privacidad y de los datos personales y a la
libertad de asociación... Leer más

 
Alemania : 

Estrategia nacional para la bioeconomía
El 15 de enero el gobierno alemán presentó su Estrategia nacional para
la Bioeconomía que establece el marco para el desarrollo y uso
sostenible de los recursos biológicos, así como métodos de producción
ecológicos y respetuosos de la naturaleza en todos los sectores

económicos... Leer más

 
Francia : 

G5 Sahel en Pau
Los presidentes de los países del G5 Sahel (Francia, Níger, Chad,
Mauritania, Burkina Faso y Malí) se reunieron en Pau el 13 de enero.
Firmaron una declaración en la que expresaban su deseo de continuar
"el compromiso militar de Francia en el Sahel". El Presidente francés
anunció el envío de 220 efectivos adicionales a la región para reforzar
las tropas de la Operación Barkhane (actualmente 4.500 personas). Se

prevé la creación de un grupo de fuerzas especiales europeas, llamado "Task Force
Takuba". En marzo se celebrará una cumbre entre la UE y el Sahel al margen del
Consejo Europeo... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
Disolución del Parlamento y elecciones anticipadas el 8 de febrero

El primer ministro irlandés Leo Varadkar anunció el 14 de enero la
disolución del Parlamento y la celebración de elecciones parlamentarias
anticipadas el 8 de febrero, justo después del Brexit, cuando se abran
las negociaciones sobre el futuro de las relaciones entre el Reino Unido

y la UE... Leer más

Otro enlace

Visita de Ursula von der Leyen
El 15 de enero, el Primer Ministro irlandés Leo Varadkar dio la
bienvenida a la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su
primera visita oficial a la República de Irlanda. Los dos líderes hablaron
de las negociaciones del Brexit, la nueva PAC y la financiación del
programa Peace Plus para Irlanda del Norte y los condados

fronterizos... Leer más
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Otro enlace

Malta : 
Nuevo gobierno maltés

El nuevo primer ministro maltés Robert Abela presentó su gobierno el
15 de enero. Está compuesto por 17 ministros, entre ellos dos mujeres.
El medio ambiente y la planificación se unen en una sola cartera, igual
que asuntos exteriores y europeos... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
Reunión entre los países del grupo de Visegrado y Austria

El 16 de enero se reunieron en Praga los primer ministros del Grupo
Visegrado (República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia) y el
canciller austriaco. Han hablado de la migración, la seguridad de las
fronteras, la competitividad, la ampliación, el cambio climático y el
presupuesto plurianual de la UE... Leer más

 
Reino Unido : 

Boris Jonhson rechaza un referéndum sobre la independencia de Escocia
El primer ministro británico Boris Johnson ha enviado una carta a la jefa
del gobierno escocés, Nicola Sturgeon, en la que responde
negativamente a su petición, hecha el 19 de diciembre, de una
transferencia de poder para la organización de un nuevo referéndum de
autodeterminación en Escocia. En 2014 un 55% de los escoceses había
votado por la permanencia en el Reino Unido. El gobierno escocés no

puede celebrar un referéndum sin el permiso de Londres... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Dictamen de la Comisión de Venecia sobre las reformas judiciales polacas

La Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa encargado de
velar por el estado de derecho, emitió el 16 de enero un dictamen
urgente sobre el proyecto de ley que se está debatiendo actualmente
en Polonia y que tiene por objeto permitir sancionar a los jueces.
Considera que la nueva ley "socava aún más la independencia judicial",

en particular las nuevas infracciones disciplinarias creadas, que están abiertas a la
interpretación subjetiva. También destacó que la influencia del Ministro de Justicia en
los procedimientos disciplinarios aumentaría si se aprobara la ley. El 17 de enero el
Senado polaco rechazó el proyecto de ley, que ahora debe volver a la Dieta... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Informe sobre la violencia contra las mujeres en Italia
El Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la Acción contra la
Violencia contra las Mujeres (GREVIO) pide a Italia, en un informe
publicado el 13 de enero, que tome más medidas para proteger a las
mujeres contra la violencia. Acoge con satisfacción las leyes sobre el
acoso, pero lamenta la fuerte resistencia a las iniciativas de igualdad de

género. Pide a las autoridades que desarrollen un enfoque interinstitucional
coordinado, así como que mejoren la prestación de servicios de apoyo especializados y
la creación de centros de crisis para las víctimas de la violencia sexual... Leer más

 
Kazajstán se convierte en el 50º miembro del GRECO

Kazajstán se unió oficialmente al Grupo de Estados contra la Corrupción
(GRECO) el 1 de enero y se convirtió en su miembro número 50. El
GRECO reúne ahora los 47 estados miembros del Consejo de Europa,
así como Estados Unidos, Bielorrusia y Kazajstán... Leer más

 
FMI : 

Previsiones de crecimiento mundial
El Fondo Monetario Internacional publicó el 20 de enero sus Perspectivas
Económicas Mundiales para 2020. Se espera que el crecimiento mundial,
estimado en un 2,9% para 2019, aumente hasta el 3,3% este año y
luego hasta el 3,4% en 2021, menos de lo previsto en las perspectivas
publicadas el pasado mes de octubre. A pesar de las numerosas
incertidumbres políticas y comerciales, el FMI señala, no obstante, la

aparición de signos de estabilización del crecimiento mundial debido, en particular, a la
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adopción de medidas de flexibilización monetaria en 2019... Leer más

 
OMC : 

Posición común UE-Estados Unidos-Japón sobre las subvenciones industriales
La Unión Europea, Estados Unidos y Japón se pusieron de acuerdo el 14
de enero para reforzar la lucha contra las subvenciones industriales que
distorsionan el mercado en el seno de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Juntos piden normas más estrictas como parte de la
reforma de la OMC... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro : 
Encuesta sobre los derechos de los pasajeros

Según una encuesta del Eurobarómetro publicada el 13 de enero, el
43% de los ciudadanos europeos que han viajado en avión o que han
recorrido una larga distancia por carretera, mar o ferrocarril en los
últimos 12 meses, son conscientes de que existen los derechos de los

pasajeros a nivel europeo. Los resultados de esta encuesta alimentarán los dos
procedimientos legislativos sobre los derechos de los viajeros de ferrocarril y de avión
puestos en marcha por la Comisión para reforzar estos derechos y darlos a conocer
mejor a los ciudadanos... Leer más

 
Eurostat : 

Excedente comercial
La zona euro registró un superávit de 20.700 millones de euros en el
comercio internacional de bienes con el resto del mundo en noviembre
de 2019, frente a los 18.200 millones de euros de noviembre de 2018,
según las cifras publicadas por Eurostat el 15 de enero. La Unión
Europea registró un superávit de 2.600 millones de euros en el

comercio internacional de bienes con el resto del mundo... Leer más

Otro enlace

Sube la inflación
La inflación anual fue del 1,6% en la Unión European en diciembre de
2019, frente al 1,3% en noviembre, y del 1,3% en la zona euro, frente
al 1% del mes anterior, según las cifras de Eurostat publicadas el 17 de
enero... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Informe sobre las empresas europeas y las nuevas rutas de la seda chinas

Según un estudio publicado el 16 de enero por la Cámara de Comercio
de la Unión Europea en China, las empresas europeas se mantienen
tibias ante el faraónico proyecto chino de las Nuevas Rutas de la Seda,
cuya opacidad temen. De las 132 empresas que participaron en el

estudio, sólo 20 presentaron ofertas para proyectos relacionados con esta iniciativa.
Se critica a estas Rutas de la Seda por su falta de transparencia y se sospecha que
alientan a los países en desarrollo a endeudarse excesivamente para proyectos sin
beneficio económico... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Semana Mozart en Salzburgo

Salzburgo honra a su compositor más conocido, Wolfgang Amadeus
Mozart, del 23 de enero al 2 de febrero. Los mejores artistas
internacionales estarán presentes para participar en más de cincuenta
eventos musicales... Leer más

 
Feria de arte de Londres

Del 22 al 25 de enero se celebra en el Business Design Centre de
Londres la 32ª London Art Fair, la mayor feria de arte contemporáneo
del Reino Unido. Una oportunidad para descubrir los grandes nombres
del arte moderno así como los talentos emergentes del arte
contemporáneo... Leer más
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Edward Hopper en Basilea

Del 26 de enero al 17 de mayo, la Fondation Beyeler presenta una
retrospectiva de las obras del pintor estadounidense Edward Hopper
que reúne acuarelas y óleos. La exposición tiene como tema principal
los paisajes urbanos de los Estados Unidos a principios del siglo XX...
Leer más

 
Feria de arte y de antigüedades de Bruselas

La Brussels Art Fair (BRAFA), una de las más prestigiosas ferias de arte
moderno y contemporáneo, diseño y antigüedades de Europa, se
celebra del 26 de enero al 2 de febrero en el recinto Tour & Taxis de
Bruselas... Leer más

 

Agenda :

21
Ene.

21 de enero 2020
Bruselas
Consejo de Asuntos económicos y financieros

23
Ene.

23 de enero 2020
Francfort
Reunión del Consejo de gobierno del Banco Central Europeo

23
Ene.

23-24 de enero 2020
Zagreb
Reunión informal de ministros de Justicia e Interior

27
Ene.

27 de enero 2020
Bruselas
Consejo de Agricultura y pesca
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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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