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Los retos de la PAC para la próxima década

Autor : Bernard Bourget
La Política Agrícola Común (PAC) está entrando en la nueva década
deshaciéndose con el Brexit de su más feroz oponente, pero
debilitada por las presiones externas. Tendrá que tener plenamente
en cuenta las cuestiones ambientales y climáticas, mejorar la gestión
de los riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, y reforzar la
capacidad de negociación de las organizaciones de productores con
sus poderosos compradores en la industria alimentaria y la gran
distribución. También deberá coordinarse mejor con otras políticas

europeas, en particular la política comercial. Análisis con motivo del Salón de la Agricultura
2020 en París, que se inaugura el 22 de febrero. 
Leer más
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Elecciones : 
Dirección-Socialdemocracia de Robert Fico, ¿puede mantenerse en el poder?

Los eslovacos fueron convocados a las urnas el 29 de febrero para
renovar el parlamento de 150 miembros, en un ambiente de protesta
contra la clase política, acusada de corrupción, y amenazas de votar a
favor de los nacionalistas. Según la última encuesta, la Dirección -

Socialdemocracia (SMER-SD), el partido del ex primer ministro Robert Fico y del
primer ministro saliente Peter Pellegrin, se ha impuesto con el 17% de los votos. El
Partido del Pueblo y Personalidades Independientes-Nueva Mayoría (OL'aNO-NOVA),
13,3%, los extremistas de derecha del Partido Popular-Nueva Eslovaquia (LSNS),
12,2%, y Eslovaquia Progresista/Asamblea de Democracia Civil, 9,3%... Leer más

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

Los fracasos de ciertos proyectos de fusión del tipo Alstom/Siemens
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ponen en tela de juicio la insuficiencia, o incluso la obsolescencia, del
derecho europeo de la competencia y su lugar 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

 
Consejo Europeo : 

Reunión informal UE-Balcanes occidentales
El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la Presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, el Primer Ministro croata, Andrej
Plenkovic y el Alto Representante, Josep Borrell, se reunieron con
representantes de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia
del Norte, Montenegro y Serbia el 16 de febrero en Bruselas para

preparar la Cumbre de la UE y los Balcanes Occidentales que se celebrará en mayo en
Zagreb. Unos días después de la publicación de las propuestas de la Comisión para
reformar el proceso de ampliación, Charles Michel destacó la necesidad de profundizar
en la cooperación estratégica en cuestiones como el cambio climático, el
multilateralismo y la política exterior... Leer más

Otro enlace

Participación de Charles Michel en la Cumbre de la Unión Áfricana
Presente en la cumbre de la Unión Africana los días 9 y 10 de febrero,
el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, destacó la
importancia de replantearse las relaciones entre Europa y África, en
particular en temas como la tecnología, el clima y las transformaciones

digitales... Leer más

 
Comisión : 

Previsiones de crecimiento débiles
La Comisión presentó sus previsiones económicas de invierno para
2020 y 2021 el 13 de febrero. Prevé un crecimiento estable para la
zona del euro, del 1,2% en 2020 y 2021, y un crecimiento ligeramente
inferior para la Unión, del 1,4% en 2020 y 2021, en comparación con el
1,5% en 2019. Las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y

China, los disturbios en América Latina, las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio
y la incertidumbre sobre la futura relación con el Reino Unido explican la revisión de
las previsiones. Sin embargo, la Comisión observa que la economía europea podría
beneficiarse de políticas fiscales más expansivas y de los efectos indirectos positivos
de unas condiciones de financiación más favorables en la zona euro... Leer más

Otro enlace

Negociaciones con los países de África, Caribe y Pacífico (ACP)
El 14 de febrero, los principales negociadores de la Unión y los países
de África, Caribe y Pacífico (ACP) se pusieron de acuerdo sobre el
camino a seguir en las conversaciones sobre un acuerdo sucesor del
Acuerdo de Cotonú, que expira este año. Se trata de las disposiciones

generales, las modalidades de cooperación, el marco institucional y las disposiciones
finales... Leer más

 
Parlamento : 

Debate sobre el presupuesto 2021-2027
El 12 de febrero, durante un debate en la sesión plenaria del
Parlamento, unos días antes del Consejo Europeo Extraordinario del 20
de febrero, los eurodiputados subrayaron la necesidad de encontrar una
posición común sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF) con
el fin de abordar mejor desafíos como el cambio climático, la defensa o
la retirada del Reino Unido. Los eurodiputados, que piden un

presupuesto que represente el 1,3% del PNB de la Unión, insistieron en la necesidad
de nuevos recursos mediante la creación de mecanismos como un ajuste fronterizo
para el carbono o un impuesto sobre las transacciones financieras... Leer más

Otro enlace

Resolución sobre la negociación con el Reino Unido
En una resolución aprobada el 12 de febrero, los diputados estuvieron
de acuerdo en general con las directrices presentadas por la Comisión
para las negociaciones sobre la futura relación con el Reino Unido.
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Subrayaron que el acuerdo debería basarse en una asociación
económica, una asociación en materia de asuntos exteriores y cuestiones sectoriales
específicas. Especificaron que su aprobación estaría sujeta a un acuerdo previo sobre
la pesca para junio de 2020. También insistieron en que el gobierno del Reino Unido
debería garantizar una "armonización dinámica" de la legislación de la UE y del Reino
Unido... Leer más

 
Resolución sobre inteligencia artificial

El 12 de febrero los diputados aprobaron una resolución en la que se
abordan varios problemas derivados del rápido desarrollo de las
tecnologías de la inteligencia artificial y la toma de decisiones

automatizada, centrándose en la protección del consumidor. Pidieron que se
estableciera un sistema de evaluación de riesgos y un enfoque europeo común para
ayudar a garantizar los beneficios de esos procesos en toda la Unión... Leer más

 
Aprobación de los acuerdos con Vietnam

El 12 de febrero los diputados aprobaron los acuerdos de libre comercio
y protección de inversiones entre la UE y Vietnam. El acuerdo comercial
prevé la eliminación de prácticamente todos los aranceles entre ambas
partes en un plazo de 10 años, siempre que Vietnam cumpla con el

acuerdo sobre el clima de París y ratifique dos leyes sobre la abolición del trabajo
forzoso y la libertad de asociación... Leer más

Otro enlace

Prioridades políticas para el BCE
En una resolución aprobada el 12 de febrero, el Parlamento pidió al
Banco Central Europeo que intensificara sus ambiciones ecológicas y
que hiciera frente a los crecientes desafíos tecnológicos financieros. Los
eurodiputados, que debatieron las prioridades del BCE con su

presidenta Christine Lagarde, pidieron a la institución que siga aumentando la oferta
monetaria global y que prosiga sus esfuerzos preparatorios para asegurar la
estabilidad de los mercados financieros de la Unión tras la retirada del Reino Unido de
la UE... Leer más

Otro enlace

Resolución en materia de igualdad de sexos
El 13 de febrero los eurodiputados adoptaron una resolución que
establece sus prioridades de cara a la próxima Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, que tendrá lugar del 9 al 20 de
marzo en Nueva York por 463 votos a favor, 108 en contra y 50
abstenciones. Piden una mayor inclusión de la mujer en el mercado
laboral, una reducción de las diferencias de remuneración y de pensiones

entre mujeres y hombres y una representación más equilibrada entre los géneros en
todos los niveles de la adopción de decisiones. Piden al Consejo que presente una
posición unificada de la Unión sobre la igualdad de género y que contrarreste todas las
medidas que socavan los derechos de la mujer... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo sobre el coronavirus
Los ministros de Sanidad, reunidos el 13 de febrero, pidieron a todos
los Estados miembros que intensificaran su coordinación e intercambio
de información, en cooperación con la Comisión y las agencias europeas
especializadas, con el fin de tomar todas las medidas necesarias para

limitar la epidemia de coronavirus, conocido como COVID-19. Pidieron cooperación en
la investigación para desarrollar una vacuna contra la enfermedad... Leer más

Otro enlace

Reunión del Eurogrupo
Los 19 ministros del Eurogrupo examinaron el 17 de febrero las
prioridades de la Comisión para la unión económica y monetaria y el
informe de la Comisión sobre el nuevo examen del "six-pack"
(gobernanza económica) y del "two-pack" (vigilancia presupuestaria),
así como las previsiones y recomendaciones económicas para la zona

euro para 2020. En un formato de 27 miembros, los ministros examinaron el proyecto
de informe para un posible acuerdo intergubernamental sobre la financiación del
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instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Conclusiones del Consejo de Asuntos exteriores

El 17 de febrero los ministros de asuntos exteriores decidieron lanzar
una operación naval, aérea y por satélite en el Mediterráneo para hacer
cumplir el embargo de armas a Libia y seguir luchando contra el tráfico
de migrantes, así como para formar a la guardia costera libia. Los

ministros también debatieron las prioridades estratégicas en las relaciones con África,
examinaron la situación en Oriente Medio, Venezuela y el Sahel, y se les informó sobre
la reunión informal de la UE y los Balcanes occidentales celebrada el 16 de febrero.
También recibieron al Ministro de Relaciones Exteriores de la India para preparar la
cumbre UE-India prevista para el 13 de marzo en Bruselas... Leer más

 
Agencias europeas : 

Nuevo presidente del Comité de regiones
El 12 de febrero, el Gobernador de Macedonia Central en Grecia,
Apostolos Tzitzikostas, fue elegido Presidente del Comité Europeo de las
Regiones por un período de dos años y medio. Los miembros del
Comité de las Regiones eligieron también al Presidente del Gobierno
Regional de las Azores, Portugal, Vasco Ilídio Alves Cordeiro, como

Primer Vicepresidente... Leer más

 
Alemania : 

Votación del Bundestag a favor del programa de avión de combate franco-alemán
El 12 de febrero, el Bundestag, cámara baja del Parlamento alemán,
aprobó el primer contrato de investigación y tecnología del programa
SCAF (Sistema de Combate Aéreo Futuro) por un período de 18 meses
(Fase 1A). El contrato, adjudicado a Dassault Aviation, tiene un valor de

155 millones de euros y será financiado a partes iguales por Francia y Alemania. La
próxima gran etapa del programa será la integración de España. Este primer contrato
debería llevar a los fabricantes a un segundo contrato aún más ambicioso... Leer más

Otro enlace

Conferencia de Munich sobre seguridad
En la Conferencia de Seguridad de Munich, celebrada del 14 al 16 de
febrero, el Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, lamentó

que los Estados Unidos rechazaran "la idea misma de una comunidad internacional" y
dijo que su país "debe hacer una mayor contribución a la seguridad de Europa, incluso
en el plano financiero". El Presidente francés Emmanuel Macron insistió en la
necesidad de que Europa construyera su propia capacidad de defensa para dotarse de
"credibilidad frente a su socio americano y, por tanto, de la posibilidad de tener
libertad de acción". También pidió "respuestas claras" a Alemania para "dar una nueva
dinámica a la aventura europea"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
Reorganización gubernamental

El 13 de febrero, el Primer Ministro británico Boris Johnson reorganizó su
gobierno. Las carteras de Irlanda del Norte, Medio Ambiente y Economía
cambiaron de manos, mientras que los Ministros de Asuntos Exteriores,
Interior y Justicia se mantienen. El Ministro de Finanzas Sajid Javid
sorprendió a todos al renunciar, y fue reemplazado por el Ministro de
Presupuesto Rishi Sunak... Leer más

Otro enlace

Macedonia del Norte : 
Ratificación de la adhesión a la OTAN

El Parlamento de Macedonia del Norte ratificó el protocolo de adhesión
a la OTAN el 11 de febrero. Los 114 parlamentarios presentes votaron a
favor, ninguno votó en contra o se abstuvo. Hasta ahora, todos los
miembros de la OTAN han ratificado la adhesión de Macedonia del Norte

a excepción de España... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informe sobre la trata de seres humanos en la República Checa
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El 11 de febrero, el Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la
Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) publicó un informe en
el que se evalúa la aplicación del Convenio sobre la lucha contra la trata
de seres humanos, ratificado por la República Checa en 2017. En el
informe se destacan las iniciativas adoptadas por el país al respecto,

pero se exhorta a las autoridades a que no condicionen la identificación de las víctimas
de la trata y la asistencia que se les presta a las víctimas a la apertura de un
procedimiento penal. Pide que se redoblen los esfuerzos para identificar a las víctimas
de la trata con fines de explotación laboral en una etapa temprana, así como a las
víctimas entre los solicitantes de asilo y las personas en retención administrativa...
Leer más

 
TEDH : 

El Tribunal valida el reenvío inmediato de inmigrantes ilegales
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó el 13 de
febrero que España no había violado el Convenio Europeo de Derechos
Humanos cuando devolvió a Marruecos a dos nacionales de Malí y de
Costa de Marfil que intentaban cruzar las vallas de Melilla, un enclave

español en Marruecos. El Tribunal consideró que los dos hombres se habían puesto en
una situación de ilegalidad al decidir no utilizar los canales legales existentes para el
acceso regular al territorio español... Leer más

 
OTAN : 

Reunión de Ministros de Defensa
En su reunión de los días 12 y 13 de febrero, los Ministros de Defensa
de la OTAN llegaron a un acuerdo de principio para un refuerzo de la
misión de formación de la OTAN en Iraq. Se trata, en un primer
momento, de reanudar algunas de las actividades de capacitación que
actualmente lleva a cabo la coalición mundial contra Daesh. También

han comenzado a reflexionar sobre una posible extensión de las misiones de la Alianza
en Oriente Medio. Además, estudiaron el reto que supone el desarrollo de nuevos
misiles rusos y señalaron los progresos realizados para una distribución más equitativa
de la carga en el seno de la Alianza... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Análisis de las reformas de la fiscalidad internacional

En un estudio publicado el 13 de febrero, la OCDE estima que la
propuesta de gravar las actividades digitales tendría un efecto positivo
en los ingresos fiscales mundiales. Señaló que el efecto combinado de
los dos pilares de la solución que se estaba examinando podría

representar el 4% de los ingresos mundiales en concepto de impuesto de sociedades,
es decir, 100.000 millones de dólares al año. Los trabajos que se están llevando a
cabo se presentará al G-20 en la próxima reunión de Ministros de Finanzas y
Gobernadores de Bancos Centrales que se celebrará los días 22 y 23 de febrero... Leer
más

 
Irlanda debe prepararse para los desafíos económicos

En un informe publicado el 13 de febrero, la OCDE señala que Irlanda
debe estar preparada para hacer frente a la presión sobre su
presupuesto y a los riesgos externos en el contexto del Brexit. A pesar
de que se prevé un crecimiento superior al 3% para 2020 y 2021, el

país se enfrenta a un envejecimiento de la población, que podría aumentar el gasto
público. La OCDE aconseja al país que encuentre nuevas fuentes de ingresos y que
haga frente a la escasez de mano de obra calificada. Otro cambio importante para la
economía irlandesa podría ser la introducción de nuevas normas fiscales
internacionales... Leer más

 
Eurostat : 

Excedente del comercio internacional de bienes
La Unión Europea registró un superávit de 23.400 millones de euros en
diciembre de 2019, frente a los +14.800 millones de euros en
diciembre de 2018, según estimaciones de Eurostat del 14 de febrero.
La zona euro registró un superávit de 23.100 millones de euros en el

comercio de bienes con el resto del mundo en diciembre de 2019, frente a +16.300
millones de euros en diciembre de 2018... Leer más
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Otro enlace

Estudios/Informes : 
Fuerte subida de los gastos militares mundiales

Según el informe anual del Instituto Internacional de Estudios
Estratégicos (IISS) publicado el 14 de febrero, el gasto militar mundial
en 2019 aumentó un 4% en total, el mayor incremento en diez años.
Los dos mayores presupuestos militares son los Estados Unidos

(685.000 millones de dólares) y China (181.000 millones de dólares). El gasto de
EE.UU. aumentó en 53.400 millones de dólares, lo que representa una séptima parte
del presupuesto mundial de defensa. El Reino Unido es sexto, Francia séptima y
Alemania novena en la clasificación... Leer más

Otro enlace

Cuentas económicas europeas del medio ambiente
La Comisión publicó el 14 de febrero su informe trienal sobre la
aplicación del Reglamento sobre las cuentas económicas europeas del
medio ambiente. La contabilidad ambiental, que se ocupa de los
aspectos relacionados con la sostenibilidad de nuestro comportamiento

económico, permite integrar los aspectos económicos y ambientales en las estadísticas
utilizadas sobre la producción, el consumo, la inversión o la financiación. En su
informe, la Comisión observa que la mayoría de los Estados Miembros proporcionan
sistemáticamente los datos a tiempo, pero que algunos países tienen dificultades para
proporcionar datos de calidad... Leer más

 
Cultura : 

Caravaggio y Bernini en Amsterdam
Hasta el 7 de junio, el Rijksmuseum de Ámsterdam, Países Bajos, acoge la
exposición "Caravaggio-Bernini, el Barroco en Roma". Se exhiben cerca de
80 obras maestras de los dos artistas. También se exponen cuadros de
Nicolas Poussin, Ludovico Carrache, Annibale Carrache, Guido Reni y
Giovanni Baglione... Leer más

 
El futuro del arte ucraniano

Con motivo de la sexta edición del premio otorgado por el
PinchukArtCentre de Kiev, la galería presenta hasta el 1º de mayo una
exposición de 24 artistas o grupos de artistas ucranianos, incluidos los
que viven en el extranjero. El tema es la historia de Ucrania y sus

problemas sociales y políticos... Leer más

 
Liberar a las mujeres, cambiar el mundo

Del 20 de febrero al 24 de mayo, el Museo BELvue de Bruselas dedica
una exposición al movimiento feminista de los años 70 en Bélgica, y
profundiza en sus demandas y análisis... Leer más

 
El medio es azul en el Palacio de Tokio en París

Del 21 de febrero al 17 de mayo, el Palacio de Tokio dedica una
exposición a la artista alemana Ulla von Brandenburg, titulada "Le
Milieu est bleu". Una experiencia única de inmersión y teatral que lleva
a esculturas, películas y reflexiones sobre la noción de ritual... Leer más

 
Tomás Saraceno en el Palazzo Strozzi

Del 22 de febrero al 19 de julio, la Fundación Palazzo Strozzi de
Florencia presenta una exposición de Tomás Sarraceno, un artista
argentino contemporáneo que combina el arte con las ciencias
naturales y sociales... Leer más

 

Agenda :
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