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La transición energética alemana: las ambiciones a la luz de
los hechos

Autor : Gilles Lepesant

En los últimos años, Alemania se ha embarcado en una audaz
transición energética diseñada tanto como consecuencia del
accidente nuclear de Fukushima como para responder al
calentamiento global. Hasta ahora, los resultados han sido variados.
Si bien el fuerte crecimiento de las energías renovables ha
compensado la pérdida de capacidad registrada en la energía nuclear
y el carbón, Alemania sigue siendo el principal país emisor de gases

de efecto invernadero en Europa, en particular debido al transporte. 
Leer más
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En portada : 
Nuclear en Europa: Trump o Macron ¡hay que elegir!

Tras el discurso del Presidente de la República Francesa del 7 de febrero
sobre la doctrina nuclear, en el que hizo un llamamiento a los europeos
para que participen en un diálogo en profundidad y en ejercicios
conjuntos de disuasión con miras a una mayor autonomía estratégica
europea, Jean-Dominique Giuliani hizo un llamamiento a los europeos:

Trump o Macron, hay que elegir... Leer más

 
Elecciones : 

El Sinn Fein llega en cabeza de las elecciones legislativas
Tres partidos llegaron con un resultado muy ajustado en las elecciones
generales de Irlanda del 8 de febrero. El Sinn Fein, partido radical de
izquierdas liderado por Mary Lou McDonad, dió la sorpresa y logró un
impresionante avance al lograr el 24,5% de los votos. Fianna Fail,
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liderado por Michael Martin, logró el 22.2% de los votos. Y por último Fine Gael, del
Primer Ministro saliente Leo Varadkar, consiguió el 20.9% de los votos. La formación
del futuro gobierno será sin duda difícil. Fine Gael y Fianna Fail han descartado aliarse
con el Sinn Fein, sobre todo por sus vínculos con el IRA... Leer más

Otro enlace

Fundación : 
Política de competencia y política industrial: hacia una reforma del derecho europeo

Los fracasos de ciertos proyectos de fusión del tipo Alstom/Siemens
ponen en tela de juicio la insuficiencia, o incluso la obsolescencia, del
derecho europeo de la competencia y su sitio con respecto a otros
objetivos de política pública. ¿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? En nombre de la Fundación, Bruno Deffains,
Olivier d'Ormesson y Thomas Perroud proponen varias vías de reforma... Leer más

 
Ampliación de la Unión europea hacia el este

El 18 de febrero el Senado francés organiza un coloquio sobre el tema:
"La ampliación de la Unión Europea hacia el Este, 30 años después de

la caída del muro de Berlín". Participarán Joachim Bitterlich, miembro del Comité
Científico de la Fundación, y Andi Mustafaj, experto de la Fundación... Leer más

 
Comisión : 

Exámen de la gobernanza económica
El 5 de febrero, la Comisión presentó su informe sobre el examen de la
gobernanza económica de la Unión. Considera que los paquetes
legislativos "six-pack" y "two-pack" han logrado corregir los
desequilibrios macroeconómicos existentes y reducir la deuda pública,
al tiempo que han dado lugar a una coordinación más estrecha de las

políticas presupuestarias en la zona del euro y han promovido la convergencia
económica. Sin embargo, reconoce que el marco presupuestario se ha vuelto
"excesivamente complicado" y que es menos probable que obtenga apoyo político. Se
pondrá en marcha una consulta sobre la forma de reforzar el marco de gobernanza
económica... Leer más

 
Propuesta de reforma del proceso de adhesión

El 5 de febrero, la Comisión presentó una reforma del proceso de
adhesión a la Unión Europea para hacerlo "más creíble, dinámico,
previsible y político". En particular, propone vincular la integración de
los países candidatos en las políticas, el mercado y los programas de la
Unión al progreso logrado en las reformas solicitadas. Los capítulos de

negociación se agruparían en seis grupos temáticos que se abrirían a nivel global y
estarían sujetos a la orientación política de los Estados Miembros... Leer más

 
Lanzamiento del fondo BlueInvest

La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones, que depende
del Banco Europeo de Inversiones (BEI), lanzaron el Fondo BlueInvest
el 4 de febrero. Se espera que el Fondo, de 75 millones de euros,
proporcione financiación a los fondos de inversión subyacentes que

apoyarán estratégicamente la innovadora economía azul, es decir, las actividades
económicas relacionadas con los océanos, los mares y las costas... Leer más

 
Parlamento : 

Debate sobre la reformulación de la política del BCE
La Presidenta del Banco Central Europeo (BCE) Christine Lagarde fue
audicionada el 6 de febrero por la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios del Parlamento. Explicó que los profundos cambios
estructurales de la economía mundial hacen necesaria una revisión de
la política monetaria del BCE que fue elaborada hace 16 años. También
destacó la necesidad de que el BCE comunique mejor para que su

acción sea más eficaz... Leer más
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Otro enlace

Consejo : 
Normas para un agua potable y segura

El 5 de febrero, el Consejo confirmó el acuerdo provisional alcanzado el
18 de diciembre de 2019 con el Parlamento sobre la revisión de la
directiva sobre el agua potable. El objetivo de la revisión es mejorar la
calidad del agua y proteger aún más la salud humana evitando

cualquier contaminación. Esta adopción allana el camino para la adopción final del
texto... Leer más

 
Reunión informal de ministros de la competitividad

Reunidos en Zagreb los días 3 y 4 de febrero, los ministros
responsables de la competitividad debatieron sobre la circulación de los
talentos con el fin de equilibrar las oportunidades en la Unión. También
examinaron el futuro Espacio Europeo de Investigación, identificando

los obstáculos y las medidas que deben adoptarse para crear un verdadero mercado
de trabajo para los investigadores... Leer más

 
Diplomacia : 

Informe sobre el acuerdo de asociación UE-Georgia
En el cuarto informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación con
Georgia, publicado el 7 de febrero, la Unión toma nota de la voluntad
de las autoridades georgianas de continuar con las reformas en los
ámbitos electoral y judicial a pesar de las crecientes divisiones políticas.
La Unión destaca que los próximos meses serán decisivos... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre el uso de pesticidas
El 5 de febrero, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe
sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios. Al tiempo que
deplora los limitados progresos realizados en los últimos 10 años en la
reducción del uso de plaguicidas en la UE, observa que los agricultores

no tienen incentivos suficientes para reducir su dependencia de los plaguicidas y
lamenta que el principio de la gestión integrada de plagas no sea una condición previa
para los pagos de la PAC... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Lanzamiento de Solar Orbiter

En la noche del 9 de febrero, la sonda euro-americana Solar Orbiter
despegó de Florida hacia el centro del sistema solar. Su crucero durará
poco menos de 2 años y su misión científica entre 5 y 9 años. El
objetivo es explorar el viento solar y entender la actividad de nuestra

estrella... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Terremoto político después de las elecciones en el estado de Turingia

Está previsto que se celebren nuevas elecciones en Turingia tras la
dimisión de Thomas Kemmerich (Partido Liberal Democrático, FDP) el 8 de
febrero, tres días después de su elección como Ministro-Presidente con el
apoyo del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD),
contra el Ministro-Presidente saliente (partido de izquierda, Die Linke),
Bodo Ramelow. La Canciller Angela Merkel calificó esta alianza de

"imperdonable" y despidió a su Secretario de Estado para los Länder del Este,
Christian Hirte, que lo acogió con agrado. El 10 de febrero, la presidenta de la CDU,
Annegret Kramp-Karrenbauer, anunció su dimisión al partido y por lo tanto no será
candidata a la cancillería en 2021... Leer más

Otro enlace

Bulgaria : 
Enmiendas legislativas para preparar una adhesión al euro
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El Parlamento búlgaro aprobó el 6 de febrero una enmienda para fijar el tipo de
cambio del lev, la moneda nacional con los países de la zona del euro, a
fin de preparar la entrada en el Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio
(MTC II). Este es el primer paso en el proceso de adhesión al euro que
Bulgaria desea concluir en 2023... Leer más

Otro enlace

Chipre : 
Compra de misiles europeos

MBDA, la compañía europea de misiles, firmó dos contratos con Chipre
el 6 de febrero para el suministro de misiles tierra-aire Mistral y de una
batería costera equipada con misiles antibuque Exocet. Desde hace
varios meses Chipre se enfrenta a las maniobras turcas a lo largo de

sus costas ya que realiza operaciones de perforación condenadas por la Unión
Europea... Leer más

 
Francia : 

Discurso sobre la defensa y la disuasión
En un discurso pronunciado en la Ecole de Guerre el 7 de febrero, el
Presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a los europeos que
definieran juntos sus intereses en materia de seguridad y que
establecieran "un programa internacional renovado para el control de

armas", con el fin de reducir los riesgos de socavar los tratados existentes de control y
reducción de armas. También propuso a los socios europeos de Francia un diálogo
sobre el papel de la disuasión nuclear francesa en la seguridad colectiva de Europa...
Leer más

Otro enlace

Visita de Emmanuel Macron a Polonia
El presidente francés Emmanuel Macron realizó una visita oficial a
Polonia los días 3 y 4 de febrero. En una declaración conjunta, Francia y
Polonia se comprometieron a reforzar su cooperación en materia de
defensa y política económica, fiscal e industrial a nivel europeo.
Destacaron la importancia de la dimensión social de la transición

climática y el derecho de los Estados Miembros a decidir sobre su paquete energético.
En un discurso pronunciado en la Universidad Jagellónica de Cracovia, E. Macron
destacó que Polonia no puede participar en la UE si se "distancia de sus valores
fundamentales"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Hungría : 
Visita de Viktor Orban a Berlín

El Primer Ministro húngaro Viktor Orban se reunió con la Canciller
alemana Angela Merkel el 10 de febrero en Berlín. Debatieron sobre
todo el próximo presupuesto plurianual de la Unión, la ampliación a los
Balcanes Occidentales y la competitividad económica de Europa... Leer
más

 
Polonia : 

Promulgación de la ley represiva contra los jueces
El 4 de febrero, el Presidente de Polonia, Andrzej Duda, promulgó la ley
por la que se introducen sanciones contra los jueces polacos que
denuncien ataques a la independencia del poder judicial. El texto fue
aprobado por el Parlamento el 23 de enero a pesar de las advertencias

de la Unión... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
Voto de censura contra el gobierno

El 5 de febrero el Parlamento rumano derrocó el gobierno de Ludovic
Orban (Partido Nacional Liberal - PNL), que se mantuvo en el poder
durante tres meses. Una moción de censura, presentada por el Partido
Socialdemócrata, fue aprobada por 261 de los 465 diputados. Esta crisis

política tuvo su origen en un proyecto de enmienda que preveía reformar la ley
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electoral para restablecer un sistema de votación a dos vueltas en las elecciones
parlamentarias. El Presidente rumano Klaus Iohannis anunció el 6 de febrero que
reconducía a Ludovic Orban como Primer Ministro para formar un nuevo gobierno. Las
elecciones parlamentarias anticipadas podrían celebrarse en mayo... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Visita del Secretario general a las instituciones de la Unión

Durante una visita de trabajo a Bruselas el 6 de febrero, la Secretaria
General del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, se reunió con el
Presidente del Parlamento, David Sassoli, y con el Vicepresidente
Ejecutivo de la Comisión encargado del clima, Frans Timmermans.
Destacó la importancia del multilateralismo y la necesidad de cooperar

contra el cambio climático... Leer más

 
Informe sobre la detención policial y las cárceles en Cataluña

El Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos
Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa publicó el 4 de
febrero un informe sobre su visita ad hoc a Cataluña en septiembre de
2018. El informe se centra en la situación de los detenidos en unidades
especiales de régimen cerrado, las mujeres presas y la eficacia de las

garantías ofrecidas a las personas privadas de libertad en varias comisarías de policía,
la forma en que son tratadas y las condiciones de detención... Leer más

Otro enlace

Informe de GRECO sobre Montenegro
El 6 de febrero, GRECO, el órgano anticorrupción del Consejo de
Europa, publicó su segundo informe de cumplimiento de Montenegro
sobre la prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y
fiscales. Observa que Montenegro ha aplicado satisfactoriamente 8 de
las 11 recomendaciones que le fueron dirigidas... Leer más

 
OCDE : 

Informe sobre Bélgica
Según un estudio económico de la OCDE publicado el 3 de febrero, las
reformas fiscales, laborales, de las pensiones y de la educación en
Bélgica han mejorado las perspectivas de un crecimiento más fuerte y
sostenible a largo plazo. Sin embargo, el crecimiento económico sigue

siendo inferior a los niveles observados en la zona euro y el crecimiento de la
productividad se ha estancado. Es deseable que en el futuro se lleven a cabo reformas
en las ayudas públicas y la reducción de la deuda pública, con el fin de reducir los
futuros obstáculos al empleo... Leer más

Otro enlace

Publicación : 
Una cierta idea de Europa

El filósofo y crítico literario franco-americano George Steiner murió el 4
de febrero a la edad de 90 años en Cambridge donde enseñaba.
Pensador en temas como la religión, la música, el arte y la historia,
escribió en 2004 el ensayo "Une certaine idée de l'Europe" (Una cierta
idea de Europa), en el que evoca lo que en la historia, la cultura y las
mentalidades da origen y mantiene el sentimiento de ser europeo...

Leer más

Otro enlace

Premio Robert Schuman 2020
Con motivo del 70º aniversario de la Declaración del 9 de mayo de
1950, el Centro Europeo Robert Schuman lanza su convocatoria para
los Premios Robert Schuman, que se concederá a textos que propongan

una acción futura o nueva para la Unión durante los próximos 70 años. El primer
premio está dotado con 15.000 euros. La fecha límite para presentar propuestas es el
15 de marzo... Leer más
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Cultura : 
Georges de La Tour, la Europa de la luz

Hasta el 7 de junio, la exposición "Georges de La Tour. La Europa de la
Luz" en el Palacio Real de Milán rinde homenaje al pintor francés,
heredero espiritual de Caravaggio... Leer más

 
William Kentridge en Villeneuve d'Ascq

El Museo de Arte Moderno de Lille-Métropole (LAM) de Villeneuve d'Ascq, en
colaboración con el Kunstmuseum de Basilea, dedica hasta el 5 de julio una
retrospectiva inédita a William Kentridge, artista sudafricano famoso por
evocar los problemas de la descolonización y del Apartheid... Leer más

 
Feria de arte de Karlsruhe

La 17ª edición de la Feria Internacional de Arte Moderno y
Contemporáneo, Art Karlsruhe, se celebra del 13 al 16 de febrero. El
evento reúne a más de 200 galerías de 15 países diferentes. Este año
se centra en la colección de Hans-Peter Haas, una de las colecciones
privadas más importantes de Europa... Leer más

 
Art Capital en el Grand Palais

Del 12 al 16 de febrero se celebra Art Capital en el Grand Palais de París.
Este evento, que tiene como objetivo hacer accesible el arte al mayor
número de personas posible, reúne prácticas y artistas de todo tipo. Los
jóvenes visitantes podrán descubrir la exposición y la Nave a través de los
ojos del escultor Rémy Teulier... Leer más

 
Olafur Eliasson en el Guggenheim Bilbao

Del 14 de febrero al 21 de junio, el Museo Guggenheim Bilbao acoge
una exposición dedicada al artista danés-islandés Olafur Eliasson. Se
exponen una treintena de obras creadas desde 1990: esculturas,
fotografías, pinturas e instalaciones que juegan con los reflejos y los

colores y cuestionan la forma en que percibimos nuestro entorno... Leer más

 

Agenda :

10
Feb.

10-13 de febrero de 2020
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

13
Feb.

13 de febrero de 2020
Bruselas
Consejo Empleo, política social, sanidad y consumidores

16
Feb.

16 de febrero de 2020
Bruselas
Cumbre informal UE-Balcanes occidentales

17
Feb.

17 de febrero de 2020
Bruselas
Reunión del Eurogrupo

https://www.palazzorealemilano.it/en/mostre/leuropa-della-luce
https://www.palazzorealemilano.it/en/mostre/leuropa-della-luce
https://www.musee-lam.fr/en
https://www.musee-lam.fr/en
https://www.feriasinfo.es/art-Karlsruhe-M4934/Rheinstetten.html
https://www.feriasinfo.es/art-Karlsruhe-M4934/Rheinstetten.html
https://www.grandpalais.fr/es/node/51114
https://www.grandpalais.fr/es/node/51114
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/olafur-eliasson-en-la-vida-real
https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/olafur-eliasson-en-la-vida-real
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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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