
Si no consigue ver correctamente este correo electrónico haga clic aquí

Martes 25 de Febrero 2020 Número 880

La Carta en formato PDF La Fundación en y

La aplicación de la Fundación disponible en Appstore y Google Play

Los datos: carburante de la tercera revolución industrial

Autor : Henri Thomé

Lo digital es uno de los principales componentes de la tercera
revolución industrial. Una primera etapa está relacionada con la
explotación de los datos personales dejados en la web. La segunda
etapa se alimentará de los miles de millones de datos que poseen las
empresas y que están vinculados a su actividad. Queda por organizar
el acceso de terceros a estos datos. Esta evolución requerirá una
reglamentación que promueva la confianza y la participación de

todos los actores y permita construir la soberanía digital europea. 
Leer más
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Consejo Europeo : 
Ausencia de acuerdo sobre el presupuesto

A pesar de las 30 horas de negociaciones para llegar a un acuerdo, los
27 dirigentes de la Unión Europea no pudieron llegar a ninguno sobre el
nuevo marco financiero plurianual los días 20 y 21 de febrero, debido a
importantes desacuerdos entre algunos países contribuyentes y varios
países receptores. "No fue posible llegar a un acuerdo. Necesitamos

más tiempo", dijo Charles Michel, Presidente del Consejo Europeo. Sin embargo, no se
ha propuesto ninguna fecha para una nueva cumbre... Leer más

 
Llamamiento a un alto el fuego en Siria

El 20 de febrero, el Consejo Europeo pidió el cese de las hostilidades en
Siria tras una ofensiva en Idlib, en el noroeste del país, del régimen
sirio y sus partidarios. Los dirigentes europeos recordaron las
obligaciones de las distintas partes en virtud del derecho internacional

humanitario y de las normas de derechos humanos y expresaron su voluntad de
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reforzar su acción humanitaria en la región. Pidieron que la situación en Siria se remita
al Tribunal Penal Internacional... Leer más

 
Comisión : 

Estrategia sobre los datos y la inteligencia artificial
El 19 de febrero la Comisión presentó su Agenda Digital, en la que
prevé el establecimiento de una zona europea única para el intercambio
de datos industriales y comerciales y anuncia un marco reglamentario
sobre la utilización de los datos. En un Libro Blanco sobre Inteligencia
Artificial centrado en la excelencia y la confianza, se examinan las

formas de alentar y regular el uso de esta tecnología, incluido el desarrollo de
asociaciones entre los sectores público y privado y la nueva legislación para garantizar
el respeto de los derechos fundamentales... Leer más

 
232 millones € para hacer frente al Coronavirus

La Comisión anunció el 24 de febrero el desbloqueo de 232 millones de
euros para hacer frente al virus COVID-19, parte de los cuales se
concederá inmediatamente. La mitad de los fondos se destinarán al
plan de preparación y respuesta de la Organización Mundial de la Salud

(OMS), con el objetivo de centrarse en los países más vulnerables, mientras que 100
millones de euros se utilizarán para financiar la investigación de una vacuna. La
Comisión está coordinando y financiando en parte la repatriación de los europeos
desde China, fuente original del brote... Leer más

Otro enlace

Comercio: nuevas medidas sobre la transparencia
El Comisario de Comercio de la UE, Phil Hogan, anunció el 19 de febrero
la introducción de nuevas medidas sobre la transparencia en las
negociaciones comerciales. Éstas se publicarán como recomendaciones
de la Comisión sobre las directrices de negociación de acuerdos
comerciales y sus decisiones autorizando a los Estados miembros a
llevar a cabo negociaciones bilaterales en materia de inversiones, así

como la publicación de las actas de las reuniones del Comité de Instrumentos de
Defensa Comercial... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo de Asuntos económicos y financieros
El 18 de febrero los ministros de economía y finanzas examinaron
estrategias para el crecimiento sostenible y para hacer frente a los
desequilibrios macroeconómicos, así como el marco de vigilancia
económica que se puso en marcha en el 2011. Adoptaron dos reformas
del IVA relativas al fraude en línea y a las PYMES. Por último, añadieron

cuatro nombres a la lista de países y territorios no cooperantes en el ámbito de la
fiscalidad, que ahora son doce, incluido un territorio británico, las Islas Caimán... Leer
más

 
Conclusiones del Consejo educación

El 20 de febrero, los Ministros de Educación pidieron participar más en
el procedimiento del Semestre Europeo. Discutieron cómo atraer
talentos y al mismo tiempo asegurar una circulación equilibrada.
También debatieron el tema de la educación ecológica y sostenible...
Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Luz verde a las negociaciones con Japón sobre los datos PNR

El 18 de febrero, el Consejo dio luz verde a la apertura de
negociaciones con Japón sobre la transferencia y utilización de los datos
del registro de pasajeros (PNR) recopilados por las compañías aéreas.
La Unión ya ha concertado acuerdos sobre la utilización de esos datos
con los Estados Unidos y Australia... Leer más
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BCE : 
Estados financieros de 2019

Los estados financieros auditados del Banco Central Europeo (BCE) para
2019, publicados el 20 de febrero, muestran que el tamaño del balance
del banco aumentó en un 2% hasta los 457.000 millones de euros
desde los 447.000 millones de euros en 2018. Los beneficios del año
fueron de 2.366 millones de euros, lo que supone un aumento de 790
millones de euros, debido principalmente al aumento de los ingresos de

la cartera en dólares y de la cartera que incluye el programa de compra de activos...
Leer más

 
Lanzamiento de una consulta pública por la revista estratégica

El Banco Central Europeo lanzó el 24 de febrero su campaña de
consulta para "escuchar las expectativas y preocupaciones" del público
sobre la forma en que debe llevarse a cabo la política monetaria en la
zona del euro. Queremos escuchar las opiniones, expectativas y

preocupaciones del público con una mente abierta", dijo la presidenta del BCE,
Christine Lagarde. La institución pondrá en línea un vademécum de la revisión de la
estrategia y un formulario en línea que los ciudadanos podrán utilizar hasta el 24 de
abril... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Elecciones regionales en Hamburgo

El Partido Socialdemócrata (SPD) se impuso en las elecciones regionales
del estado de Hamburgo el 23 de febrero con el 39% de los votos, más de
8 puntos por debajo del escrutinio de 2015. Los Verdes ocuparon el
segundo lugar con un 24,2%, contra un 12% en 2015. La Unión
Demócrata Cristiana (CDU), el partido de la Canciller Angela Merkel,
quedó en tercer lugar con el 11,2% de los votos, frente al 15,9% en

2015... Leer más

 
Congreso de la CDU el 25 de abril

La presidenta de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, renunciará a su
cargo tras un congreso extraordinario el 25 de abril. Los órganos de la

CDU aceleraron el proceso de sustitución el 24 de febrero a la vista de las dificultades
actuales. El partido sufrió un revés en Hamburgo y está luchando por encontrar una
salida a la crisis en Turingia... Leer más

 
Bélgica : 

¿Salir del estancamiento político?
El Rey de los belgas, Felipe, pidió el 19 de febrero a dos nuevas figuras
políticas que intentaran romper el estancamiento político que ha
impedido la formación de un gobierno desde las elecciones del 26 de
mayo de 2019. Patrick Dewael, presidente de la Cámara de Diputados,

y Sabine Laruelle, presidenta del Senado, recibieron instrucciones oficiales para "hacer
los contactos necesarios para formar un gobierno con pleno ejercicio". Presentarán un
informe el 9 de marzo... Leer más

 
Croacia : 

Jura del Presidente Zoran Milanovic
Zoran Milanovic prestó juramento como Presidente de Croacia el 18 de
febrero tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el
5 de enero. En la ceremonia de investidura en Zagreb, dijo que quería
"pasar página" de las guerras pasadas y promover la democracia, la

justicia y la igualdad... Leer más

Otro enlace

Finlandia : 
Visita de la Primera Ministra finlandesa a Alemania
El 19 de febrero, la Primera Ministra finlandesa Sanna Marin fue recibida por la
Canciller alemana Angela Merkel. Las dos líderes debatieron la política climática
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europea, las negociaciones sobre el próximo presupuesto plurianual de
la UE, la política digital y el fortalecimiento del papel de la UE en la
escena internacional... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Lanzamiento de los estudios del futuro caza europeo

Los ministros de Defensa francés y alemán, Florence Parly y Annegret
Kramp-Karrenbauer, y el Secretario de Estado de Defensa español,
Angel Olivares, firmaron el 20 de febrero el contrato del demostrador

del caza, componente esencial del SCAF (Sistema de Combate Aéreo Futuro). El
proyecto tiene un presupuesto de 150 millones de euros y debe hacer su primer vuelo
de prueba en 2026... Leer más

 
Irlanda : 

Dimisión del gobierno dirigido por Leo Varadkar
El 20 de febrero, tras los resultados de las elecciones parlamentarias
del 8 de febrero en las que ningún partido obtuvo la mayoría en el
Parlamento, el Primer Ministro irlandés Leo Varadkar anunció su
dimisión. Permanecerá en funciones hasta que se forme una coalición

de gobierno... Leer más

 
Italia : 

Medidas para controlar el coronavirus
Ante los numerosos casos de virus Covid-19 (coronavirus) en el país, el
gobierno italiano decidió el 22 de febrero limitar el acceso a todos los
municipios en los que haya al menos una persona infectada de origen
desconocido, cerrar los lugares públicos y las escuelas y suspender

todos los eventos. En un primer momento son 11 los municipios de Lombardía
afectados. Tabmién se ha acortado el carnaval de Venecia... Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
La cámara baja apoya el acuerdo UE-Canadá

La cámara baja del Parlamento holandés votó el 18 de febrero a favor
de la ratificación del Acuerdo Comercial Unión Europea-Canadá (ECTA)
por 72 votos a favor y 69 en contra. Para ser ratificado por los Países
Bajos, el acuerdo también debe ser aprobado por el Senado, donde la

coalición de gobierno no tiene mayoría. La oposición de la izquierda y la extrema
derecha están cuestionando el AETC, que dicen que debilita a los agricultores
holandeses y la seguridad alimentaria... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Ocho países de Europa central a favor de que se mantenga el presupuesto de la PAC

Los ministros de Agricultura de ocho países centroeuropeos (Bulgaria,
República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y
Rumanía) firmaron el 24 de febrero en Varsovia una declaración en la
que piden que se mantenga el actual presupuesto de la Política Agrícola

Común (PAC) y que se unifiquen las ayudas directas a los agricultores de los distintos
Estados miembros de la UE... Leer más

 
Reino Unido : 

El gobierno presenta su política migratoria
El 19 de febrero, el Gobierno británico presentó el sistema de
inmigración por puntos que planea introducir a partir del 1 de enero de
2021. Tiene intención de dar prioridad a los trabajadores cualificados
exigiendo condiciones específicas para obtener un visado de trabajo,

como hablar inglés y tener ya una oferta de trabajo con un salario mínimo anual de
25.600 libras (30.820 euros). El nuevo sistema tratará por igual a los ciudadanos de la
UE y a los que no lo son... Leer más

Otro enlace
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Rumanía : 
Invalidada la nominación del Primer Ministro

El Tribunal Constitucional de Rumanía dictaminó el 24 de febrero que el
segundo nombramiento de Ludovic Orban como Primer Ministro por el
Presidente Klaus Iohannis el 7 de febrero era inconstitucional. El
Tribunal dictaminó que la Constitución no permite que el Presidente
vuelva a nombrar al mismo Primer Ministro después de un voto de

censura, sino que debe proponer a otra persona que pueda obtener suficiente apoyo
en el Parlamento para que ocupe su puesto... Leer más

Otro enlace

Suecia : 
El Banco de Suecia prueba la e-corona

El 20 de febrero, el Banco de Suecia anunció la puesta en marcha de un
proyecto piloto para probar una versión electrónica de la corona, la
moneda nacional. En la simulación, los usuarios podrán utilizar la
corona electrónica de una cartera digital en una aplicación móvil. El
proyecto se mantendrá hasta febrero de 2021, con posibilidad de
ampliarlo... Leer más

 
Albania : 

1.150 millones € para la reconstrucción
En una conferencia internacional de donantes celebrada en Bruselas el 17 de
febrero, la UE y los donantes internacionales prometieron 1.150 millones de
euros de ayuda para la reconstrucción tras el terremoto de noviembre de
2019 en Albania. Se espera que los Estados miembros, la Comisión y el
Banco Europeo de Inversiones aporten 400 millones de euros... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informe GRECO sobre la justicia en Eslovenia
En un informe publicado el 18 de febrero, el Grupo de Estados contra la
Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) determinó que las
investigaciones parlamentarias, si afectan directamente al poder judicial
en casos individuales pendientes, pueden interferir en la separación de
poderes y el respeto de la independencia del poder judicial... Leer más

 
OCDE : 

Ralentización del crecimiento
Según un estudio de la OCDE publicado el 20 de febrero, el crecimiento
del producto interno bruto de sus Estados miembros se redujo al 0,2%
en el cuarto trimestre de 2019, en comparación con el 0,4% del
trimestre anterior... Leer más

 
FMI : 

Informe sobre el estado económico de Bélgica
En un informe sobre la economía belga publicado el 20 de febrero, el
FMI subraya que, a pesar de la baja tasa de desempleo, Bélgica debe
relanzar las reformas para consolidar las finanzas públicas y hacer frente
al envejecimiento de la población. También pide a Bélgica que cumpla
sus compromisos en materia de cambio climático... Leer más

 
Informe sobre la economía de Croacia

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un informe publicado el 19
de febrero, pide a Croacia que acelere su convergencia económica con
la Unión Europea, consolide su progreso en materia presupuestaria y
mejore el clima empresarial para aumentar el crecimiento. También
recomienda que se preste especial atención a los riesgos que plantea el

alto nivel de préstamos de los bancos... Leer más
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Reunión de Ministros de Finanzas del G20

Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de
los países del G-20 se reunieron los días 22 y 23 de febrero en Riad.
Debatieron sobre la situación económica mundial, en particular el
cambio climático y las consecuencias de la epidemia de coronavirus.
También participaron en un simposio sobre la consideración de la
economía digital en la fiscalidad internacional de las empresas... Leer

más

 
Eurostat : 

Subida de la inflación
La inflación anual de la zona euro fue del 1,4% en enero, por debajo del
1,3% de diciembre, según dijo Eurostat el 21 de febrero. La inflación
también aumenta en la Unión, con un 1,7% en enero comparado con el
1,6% en diciembre. Sin embargo, existen grandes disparidades entre

los Estados Miembros, siendo la tasa más baja la de Italia (0,4%) y la más alta la de
Hungría (4,7%)... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Informe sobre los transportes y la conectividad en África

El Grupo de Trabajo sobre el transporte y la conectividad en África, que
reúne a expertos de ambos continentes en el marco de la Alianza
África-Europa para la Inversión y el Empleo Sostenibles, presentó su
informe final el 19 de febrero. El informe incluye recomendaciones

sobre la aviación, la seguridad vial y la conectividad, como la creación de un Mercado
Único del Transporte Aéreo en África o un Observatorio de Seguridad Vial... Leer más

 
Informe sobre la investigación y la innovación

La Comisión de Expertos para la Investigación y la Innovación (EFI)
presentó su 13º informe anual a la Canciller alemana Angela Merkel el
19 de febrero. El informe se centra en tres áreas principales: Alemania
del este como lugar de innovación 30 años después de la reunificación,
la seguridad cibernética y el intercambio de conocimientos y tecnología

entre Alemania y China... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la implantación de las empresas británicas
Según un informe de la Agencia de Inversiones Extranjeras de los
Países Bajos publicado el 19 de febrero, 140 empresas británicas han
optado por trasladarse a los Países Bajos desde el referéndum sobre la
salida de la Unión en 2016, 78 de las cuales tomaron esta decisión en
2019. La agencia estima que estas empresas podrían crear más de
4.200 empleos directos y generar 375 millones de euros de inversión en

los primeros 3 años... Leer más

 
Declaración de Estocolmo sobre la seguridad vial

El 19 de febrero, en la Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad
Vial celebrada en Estocolmo, los participantes expresaron su
preocupación por el hecho de que 1,35 millones de personas mueran en
accidentes de tráfico cada año y que más del 90% de los accidentes

ocurran en países de ingresos bajos y medios. En una declaración conjunta, se
comprometieron a trabajar para reducir en un 50% las muertes por accidentes de
tráfico entre 2020 y 2030, a mejorar la seguridad de los vehículos y a mejorar el
acceso a la atención de emergencia... Leer más

 
Cultura : 

Berlinale 2020
La 70ª edición de la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, se celebra hasta el 1 de
marzo. El actor británico Jeremy Irons preside el jurado. 18 películas están en
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competición y se presentan 343 películas entre todas las secciones... Leer
más

Otro enlace

Mujeres fantásticas...y surrealistas
Hasta el 24 de mayo, la Schirn Kunsthalle de Frankfurt presenta por
primera vez una exposición dedicada a la contribución femenina al
surrealismo. Se exhiben alrededor de 260 pinturas, obras sobre papel,

esculturas, fotografías y películas de 34 mujeres artistas internacionales como Louise
Bourgeois, Leonora Carrington, Meret Oppenheim y Frida Kahlo... Leer más

 
Madrid se rinde a Rodin

Hasta el 3 de mayo, la Fundación Canal, en colaboración con el Museo
Rodin, les invita a descubrir otra faceta del creador del famoso
Pensador, Auguste Rodin. Con más de 91 obras, incluyendo numerosos

dibujos, la exposición proporciona una mejor comprensión del proceso creativo del
artista... Leer más

 
Jeremy Shaw en el Centro Pompidou

Del 26 de febrero al 20 de abril, el artista canadiense Jeremy Shaw
presenta una experiencia artística atípica en el Centro Pompidou, que
combina música, vídeo, danza, fotografía y nuevas tecnologías... Leer

más

 

Agenda :

25
Feb.

25 de febrero de 2020
Bruselas
Consejo de Asuntos generales

27
Feb.

27-28 de febrero de 2020
Bruselas
Consejo de Competitividad

29
Feb.

29 de febrero
Eslovaquia
Elecciones legislativas
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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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