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Por una transformación de nuestras empresas europeas y un
aumento de su competitividad internacional

Autor : Amélie Giuliani-Viallard

Europa no se queda atrás en el desarrollo de la ética empresarial y el
cumplimiento de las normas, conceptos que ha adoptado como
herramientas y vectores para la promoción de sus valores y
libertades fundamentales. Es a través de la voluntad política y de una
verdadera integración de la noción de ética y responsabilidad en el
corazón de nuestros sistemas jurídicos que estos desarrollos pueden
acompañar a las empresas europeas en su transformación y

desarrollo en el mundo que viene. 
Leer más
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En portada : 
Mamma Li Turchi

Ya sea en Siria, Libia o Nagorno-Karabaj, Ankara se ha convertido en un
factor desestabilizador. Hay una vez más una "cuestión turca" que
concierne a la OTAN, Europa y el Mediterráneo. Los europeos tendrán
que encontrar la martingala que permita contener las agresiones de

Turquía para obligarla a discutir con sus socios antes de actuar de manera cada vez
más brutal... Leer más

 
Fundación : 

El "Informe Schuman sobre Europa, estado de la Unión 2020"
La edición de 2020 del "Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la Unión", obra
de referencia para los responsables europeos, está disponible en versión impresa en
francés, publicada en ediciones Marie B, y en formato electrónico en francés e inglés.
Con las contribuciones de las más altas personalidades y los mejores expertos, junto
con mapas originales y estadísticas comentadas, ofrece una visión completa de la
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Unión Europea y analiza los retos a los que se enfrenta Europa. Se puede
pedir en nuestra página web... Leer más

Otro enlace

Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha
Desde las elecciones presidenciales "amañadas" del 9 de agosto, el
pueblo bielorruso ha estado protestando contra el gobierno de
Alexander Lukashenko. Mientras que la candidata de la oposición
Svetlana Tikhanovskaya está exiliada en Lituania y continúan las

detenciones de opositores y la violencia policial, la Unión Europea hace un llamamiento
al diálogo político y prepara sanciones contra el régimen. Para seguir esta crisis, la
Fundación ofrece una cronología de los acontecimientos y enlaces a las reacciones e
iniciativas europeas... Leer más

 
Cuadro de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

Los 27 Estados miembros de la Unión Europea están tratando de
determinar las condiciones para retomar las actividades sin relanzar la
epidemia. La Fundación ofrece un resumen de las medidas sanitarias
vigentes y de las condiciones de viaje en toda Europa. Un recurso
indispensable, actualizado regularmente, para comprender los tiempos

que comienzan... Leer más

 
Consejo Europeo : 

La ONU cumple 75 años
El 22 de septiembre, António Guterres, Secretario General de las
Naciones Unidas (ONU), inauguró la reunión virtual de la Asamblea
General. Con motivo de su 75º aniversario, que celebra este año, el
Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pronunció el 21 de

septiembre un discurso en el que reafirmó el "juramento multilateral" de la Unión
Europea... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Nuevo pacto sobre la migración y el asilo

La Comisión presentó su Pacto sobre la Migración y el Asilo el 23 de
septiembre. En él se prevén controles previos a la entrada en el
territorio de la Unión Europea, incluida la identificación de todas las
personas sin derecho de residencia en la base de datos Eurodac. Cada

Estado Miembro tendrá que participar en el esfuerzo de distribuirlos o devolverlos.
También se prevé un marco jurídico europeo para los retornos con el nombramiento de
un coordinador, un plan de acción sobre integración e inclusión 2021-2024, un código
de conducta para el salvamento marítimo y nuevas colaboraciones a medida con los
países de origen y tránsito... Leer más

 
Nuevas medidas para la economía digital

El 24 de septiembre, la Comisión presentó medidas y propuestas
legislativas para adaptar las normas europeas a la era digital con el fin
de que las finanzas digitales sean más seguras y eficaces. LaDigital
Operational Resilience Act (DORA) es la primera legislación europea que
rige los criptoactivos, una representación digital que se puede

intercambiar electrónicamente. Entre las medidas destinadas a crear un mercado único
para la financiación digital figuran un mejor intercambio de datos, el acceso
transfronterizo de los consumidores a los productos financieros, la aparición de
soluciones de pago paneuropeas y el establecimiento de salvaguardias para mitigar los
ataques cibernéticos y otros riesgos que plantea la tecnología digital... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Desarrollo del mercado único de capitales
El Plan de Acción presentado por la Comisión el 24 de septiembre tiene
por objeto eliminar los obstáculos que siguen existiendo para un
verdadero mercado único de capitales, promoviendo al mismo tiempo la
inversión y el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas
empresas (PYME) europeas. Entre las 16 medidas anunciadas, la

Comisión quiere apoyar la inversión de capital por parte de las aseguradoras y los
bancos, promover la financiación alternativa y la educación financiera, armonizar las
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normas de insolvencia, crear un punto de acceso único para los datos de las empresas
y mejorar la adecuación de las pensiones en los Estados miembros... Leer más

 
Appel contra la Comisión

La Comisión anunció el 25 de septiembre que apelaría la decisión del
Tribunal de Justicia del 15 de julio por la que se anulaba la decisión de
la Comisión sobre el reembolso por parte de Apple de 13.000 millones
de euros de beneficios fiscales a Irlanda... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de ministros de Asuntos europeos

Los ministros de Asuntos Europeos se reunieron en Bruselas el 22 de
septiembre para preparar la reunión del Consejo Europeo de los días 1
y 2 de octubre. Las discusiones estuvieron centradas en las
negociaciones sobre el próximo presupuesto. Además, en presencia de

Michel Barnier, exigieron que el Reino Unido retirara el controvertido proyecto de ley
de mercado interno. También mantuvieron el procedimiento del artículo 7 por
infracción de los Tratados contra Hungría y Polonia... Leer más

 
Ayuda finaciera para hacer frente al paro

El Consejo aprobó el 25 de septiembre una ayuda financiera de 87.400
millones de euros del programa SURE destinado a mitigar los riesgos de
desempleo durante la pandemia en beneficio de 16 Estados miembros.
Esta ayuda permitirá compensar el aumento del gasto público en los

Estados miembros como consecuencia del recurso a los sistemas nacionales de
reducción del tiempo de trabajo... Leer más

 
Reunión de ministros de Comercio

Los ministros de comercio se reunieron en Berlín en una reunión
informal los días 20 y 21 de septiembre para examinar la reorientación
de la política comercial de la Comisión para hacer frente a las
consecuencias de la crisis del Covid-19, la situación de la industria

siderúrgica, la cooperación con la OMC y el nombramiento de su futuro Director
General... Leer más

 
Diplomacia : 

Francia, Alemania y el Reino Unido defienden el acuerdo sobre la cuestión nuclear iraní
El 20 de septiembre, Francia, Alemania y el Reino Unido (E3)
respondieron conjuntamente a la petición de los Estados Unidos de
restablecer las sanciones multilaterales contra Irán, levantadas en 2015
de conformidad con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas. Los tres países declararon que los Estados Unidos, que desde el 8 de
mayo de 2018 ya no es miembro del Plan de Acción Integral Conjunto, no puede
solicitar el restablecimiento de las sanciones sobre la base del párrafo 11 de la
resolución, ya que ello quedaría "sin efecto jurídico"... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Una ayuda de Estado para participar en la construcción de una central nuclear

La decisión de la Comisión Europea de autorizar la ayuda estatal del
Reino Unido para la construcción de una central nuclear fue confirmada
por el Tribunal de Justicia en una sentencia del 22 de septiembre.
Austria impugnó la autorización por considerarla contraria a la

protección del medio ambiente y al mercado interior. El Tribunal declaró que la
protección del medio ambiente no pone en tela de juicio la libertad de un Estado
Miembro de utilizar la energía nuclear como recurso energético... Leer más

 
Lucha contra la escasez de viviendas

El alquiler de viviendas por periodos de tiempo cortos y sin
domiciliación puede estar sujeto a la autorización previa de las
autoridades locales según lo dispuesto en la legislación nacional, de
acuerdo con una sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre.

Esta sentencia se inscribe en el marco de la lucha contra la escasez de viviendas y es
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consecuencia de la condena por el Tribunal de Apelación de París a dos propietarios
parisinos que habían alquilado sus apartamentos a clientes transeúntes por períodos
breves sin avisar previamente a las autoridades locales, según lo dispuesto en el
código francés de la construcción y la vivienda... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Balance del acompañamiento digital de las empresas
El Tribunal de Cuentas publicó el 22 de septiembre un informe sobre la
iniciativa de la Comisión para 2016 "Paso a la fase digital de las
empresas europeas". Los auditores destacan las grandes disparidades
entre los Estados Miembros y entre las empresas grandes y pequeñas.

En particular, piden que se utilicen mejor los fondos de desarrollo regional de la UE
para el desarrollo digital y que la Comisión intensifique su vigilancia, por ejemplo,
mediante la creación de agrupaciones de innovación digital (DIP) para apoyar a las
empresas y alentarlas a adoptar la banda ancha... Leer más

 
Agencias europeas : 

Operación contra la venta de productos illicitos en la dark web
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la agencia europea
Europol anunciaron el 22 de septiembre la detención de 179 presuntos
vendedores de opiáceos y mercancías ilícitas en el dark web a los
Estados Unidos y Europa. Como resultado de esta operación conjunta,
la policía incautó 5,5 millones de euros en efectivo y en moneda digital,

500 kilos de opiáceos y unas 60 armas de fuego... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
El presupuesto alemán de 2021 rompe con el equilibrio presupuestario

El 23 de septiembre, el gobierno alemán aprobó el presupuesto de 2021
propuesto por el Ministro de Finanzas Olaf Scholz. El presupuesto para
2021 asciende a 413.400 millones de euros, de los cuales 55.000
millones se destinarán a inversiones para impulsar la economía. Este

presupuesto, que se financiará en parte con el préstamo de 96.200 millones de euros,
rompe con la norma constitucional que prohíbe al Gobierno Federal tomar prestado
más del 0,35% de su PIB a menos que la mayoría del Bundestag reconozca una
situación de emergencia excepcional. El gobierno planea volver al equilibrio para el
2022... Leer más

Otro enlace

La economía alemana se recupera
El 22 de septiembre, el Instituto de Investigación Económica de Munich
(Ifo) publicó un análisis sobre la recuperación de la economía alemana.
Según sus previsiones, se espera que el PIB alemán se contraiga un
5,2% en 2020, frente al 6,7% previsto anteriormente. A falta de un

segundo confinamiento, el IFO predice que la economía alemana podría ponerse al día
en el cuarto trimestre de 2021 y que el crecimiento se mantendría en 2022 en torno al
1,7% anual... Leer más

Otro enlace

Bélgica : 
Nuevos formadores de gobierno

El 23 de septiembre, el Rey Philippe de los belgas confió a Alexander De
Croo (Open Vld) y Paul Magnette (PS) la formación del gobierno belga
tras las elecciones del 26 de mayo de 2019. La nota de síntesis de los
dos pre-formadores Egbert Lachaert (Open Vld) y Conner Rousseau

(sp.a) había sido aceptada por siete partidos. Los formadores deben presentar su
informe al Rey "lo antes posible", ya que los partidos de la coalición denominada
"Vivaldi" han anunciado su intención de presentar su acuerdo de gobierno el 1 de
octubre a la Cámara, donde tienen una mayoría de 87 escaños de los 150... Leer más

 
Francia : 

Resultado de las elecciones senatoriales en Francia
Tras la renovación parcial del Senado el 27 de septiembre no se altera
el equilibrio. El grupo Europa Ecología-Verde podría crear un nuevo
grupo. Alain Cadec, Consejero Especial de la Fundación y Presidente del
Consejo Departamental de Côtes d'Armor, fue elegido senador... Leer
más
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Otro enlace

Viaje a Letonia y Lituania
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajó a Lituania y Letonia
los días 28 y 29 de septiembre. El primer día terminó con una
propuesta conjunta de Francia, Lituania y Letonia de un "mecanismo

conjunto de protección electoral". El proyecto prevé una red de expertos en seguridad
cibernética, siguiendo el modelo de Frontex y RescEU, que podría ayudar a los Estados
Miembros que lo soliciten a asegurar las elecciones nacionales y europeas. El
programa del viaje incluye una visita a los 300 militares franceses basados en Rukla
como parte de una misión de la OTAN y un encuentro con la principal figura de la
oposición bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaïa... Leer más

 
Italia : 

Reducción del número de parlamentarios y resultado de las elecciones regionales
En el referéndum constitucional de los días 20 y 21 de septiembre, los
votantes italianos votaron a favor de reducir el número de miembros
del Parlamento con un 69,64% de votos a favor. El número de
parlamentarios se reducirá de 945 a 600. En cuanto a las elecciones
regionales celebradas al mismo tiempo, el Partido Democrático (PD),

que gobierna en coalición con el Movimiento 5 estrellas, conserva tres regiones
(Toscana, Apulia y Campania), mientras que el frente unido de centro-derecha
conserva la suya (Venecia y Liguria) y gana la región de las Marcas. La Liga llega en
primera posición en el Valle de Aosta... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
Resultado de las elecciones municipales

El 27 de septiembre, los rumanos acudieron a las urnas para renovar a los
miembros de todos los órganos de gobierno local. Según los sondeos a
pie de urna en Bucarest, las elecciones las ganó Nicușor Dan, un
candidato independiente al que apoya la Alianza de centro-derecha, PNL y
USR PLUS, (47,2%). A nivel nacional, la participación fue del 46%, por
debajo del 48,43% de 2016. Para los observadores políticos, las

elecciones son un test antes de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de
diciembre... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Un Brexit sin acuerdo costaría caro a los británicos

El 22 de septiembre, el centro de investigación "UK in a changing
Europe" publicó un informe sobre los efectos de un Brexit sin acuerdo,
que estima que sería tres veces más costoso para la economía británica
que la pandemia de Covid-19. En el informe se señalan perturbaciones

a corto plazo, como las demoras en las aduanas, pero lo que hay que temer son
principalmente los efectos a largo plazo. El estudio predice un costo de alrededor del
5,7% del PIB en 15 años. El informe llega en un momento en que las negociaciones
con la UE están estancadas, en particular sobre el proyecto de "ley de mercado
interior" que viola el acuerdo de salida firmado en octubre de 2019... Leer más

Otro enlace

El Brexit sin acuerdo provocaría fuertes perturbaciones en la circulación
El 23 de septiembre, el Ministro de Estado Michael Gove presentó al
Parlamento británico los diferentes escenarios previstos por el Gobierno
para el final del período de transición con la Unión Europea. En el caso
de un Brexit sin acuerdo, advirtió que entre el 50 y el 70% de las

grandes empresas y sólo entre el 20 y el 40% de las pequeñas empresas están
preparadas. Esto daría lugar a una reducción del 60 al 80% del tráfico de mercancías
por carretera entre la Unión Europea y el Reino Unido en comparación con lo normal
en enero. Los camiones que no han completado las formalidades necesarias corren el
riesgo de bloquear a los demás y de causar colas de hasta "7.000 camiones en Kent"...
Leer más

Otro enlace

Bielorrusia : 
Rechazo europeo en reconcer a Alexandre Loukachenko como presidente

El 24 de septiembre, el Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, reaccionó a la "toma
de posesión" en Minsk el 23 de septiembre declarando que "esta
ceremonia y el nuevo mandato reivindicado por Alexander Lukashenko

no tienen ninguna legitimidad democrática". Esta declaración se produce tras las
elecciones presidenciales bielorrusas del 9 de agosto, cuyos resultados no son
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reconocidos por la Unión Europea y una parte importante de la población bielorrusa se
manifiesta todos los domingos... Leer más

 
Lituania, Polonia y Rumanía presenta un plan de ayuda para Bielorrusia democrática

El 21 de septiembre, el Presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, hizo
público un plan de asistencia económica preparado con Polonia y
Rumanía para ayudar a la "Bielorrusia democrática". Los tres países
proponen un régimen comercial preferencial entre la Unión Europea y

Bielorrusia, la posibilidad de que los bielorrusos entren en la Unión sin visados y el
apoyo a la solicitud de adhesión del país a la OMC. Lituania, Polonia y Rumanía
presentarán este plan a los socios europeos en el Consejo Europeo de los días 1 y 2 de
octubre... Leer más

Otro enlace

Suiza : 
Resultado del referendum sobre la iniciativa popular "por una inmigración moderada"

El 27 de septiembre, los ciudadanos suizos rechazaron la iniciativa
popular organizada por la UDC (Unión Democrática de Centro), titulada
"Por una inmigración moderada", con un 61,7% de los votos. La
Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió con

satisfacción este resultado ese mismo día y dijo que esperaba que el Consejo Federal
Suizo tomara las medidas necesarias para firmar y ratificar el Acuerdo Marco
Institucional negociado con la Unión Europea en 2018... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

TEDH : 
El Tribunal estudia el caso que opone Polonia a un juez

El 21 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió a
Polonia su dictamen en el caso que opone al país contra el juez polaco
Igor Tuleya, una de las voces más críticas con las reformas judiciales
del gobierno que han reforzado el control ejecutivo y legislativo sobre el
poder judicial y han permitido que los jueces sean sancionados por sus

decisiones judiciales. Igor Tuleya presentó su demanda en abril de 2019, alegando que
los siete procedimientos disciplinarios iniciados contra él han dañado su reputación. La
Comisión Internacional de Juristas había pedido la retirada de los procedimientos
contra Igor Tuleya en junio... Leer más

Otro enlace

Armenia : 
Tensiones en la región de Alto Karabakh

El 27 de septiembre estallaron los combates en la región separatista de
Alto Karabaj, región de Azerbaiyán de mayoría armenia. Un saldo
provisional habla de 95 muertos. La región anunció una movilización
general, Armenia y Azerbaiyán declararon la ley marcial. El conflicto

armado en esta región separatista ha causado más de 30.000 muertes y 1,5 millones
de refugiados entre 1988 y 1994. El 28 de septiembre, Armenia solicitó al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos la adopción de medidas provisionales contra
Azerbaiyán. El Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, habló por
teléfono con los Ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Azerbaiyán y pidió el
29 de septiembre que se pusiera fin a la injerencia extranjera y a los
enfrentamientos.. Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Estudios/Informes : 
Se intensifica la lucha contra la Covid

El 24 de septiembre, la Comisión pidió a los Estados miembros que
intensificaran la lucha contra la Covid-19, sobre la base de las
conclusiones del informe del Centro Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades, publicado ese mismo día. En el informe se

advierte a los Estados Miembros que la tasa de infección está aumentando, y que los
niveles de inmunidad no superan el 15% a nivel europeo. La Comisión pide que se
hagan más pruebas, que se rastreen mejor los contactos, que haya un mejor acceso a
las prendas de protección y los medicamentos y que se aumente la capacidad de los
hospitales mientras se espera la vacuna... Leer más

Otro enlace

Aumento en el consumo de drogas
Un informe publicado el 22 de septiembre por el Observatorio Europeo
de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) indica que el consumo y la
producción de drogas en Europa está aumentando y diversificándose. El
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consumo de cannabis adelanta al uso de drogas como la MDMA y la cocaína. El
confinamiento ha favorecido el desarrollo de la venta a domicilio, en las redes sociales
y el darknet. El uso de opiáceos entre personas mayores de 50 años también ha
aumentado... Leer más

 
Cultura : 

Festival PHotoESPAÑA en Madrid
Del 29 de septiembre al 9 de enero, el festival PHotoESPAÑA presenta
las últimas tendencias del arte fotográfico en Madrid. Se presentan las
exposiciones "Foto No Foto" y "Lee Friedlander", así como una

proyección al aire libre titulada "Ondulación en sombra", que se centra en el poder
metafórico de los espacios naturales inaccesibles para los seres humanos... Leer más

 
Romaeuropa Festival 2020

Hasta el 22 de noviembre se celebra la 35ª edición del Festival
Romaeuropa, dedicado al mundo italiano contemporáneo. En el programa
hay 62 eventos que van desde representaciones teatrales a proyecciones
de películas y espectáculos de danza, en 14 lugares. Este año la oferta del
festival se enriquece con una sección online con 40 eventos diseñados
específicamente para la web... Leer más

Otro enlace

Festival de las luces en Berlín
El Festival de las Luces de Berlín regresa en una edición especial del 2
al 4 de octubre para celebrar el Día de la Unidad Alemana el 3 de
octubre. Hay programados 90 espectáculos de luz, repartidos en 86
lugares de Berlín, que se podrán admirar entre las 20.00 y las 6.00
horas... Leer más

Otro enlace

"Fuente envenenada" de Jerzy Kalina en Varsovia
Hasta el 8 de noviembre, el patio principal del Museo Nacional de Varsovia
se transformará en un espacio de exposición para albergar una escultura de
Juan Pablo II creada por el artista contemporáneo Jerzy Kalina. La
instalación conmemora el centenario del nacimiento de este Papa, una
figura muy importante en Polonia... Leer más

Otro enlace

Nuit Blanche en París
El 3 de octubre se celebrará la Nuit Blanche en París, donde los visitantes
podrán redescubrir la ciudad a través de prestigiosos lugares con una
iluminación particular sobre el arte contemporáneo. Para la ocasión estarán
abiertos gratis muchos museos e instituciones culturales toda la noche...
Leer más

Otro enlace

"Rembrandt: retrato de un hombre" en Praga
La Galería Nacional de Praga, en colaboración con el Museo Wallraf-
Richartz de Colonia, presenta una exposición dedicada al pintor Rembrandt
Van Rijn hasta el 31 de enero de 2021. Se exhiben unas 100 obras
prestadas por museos y galerías regionales e internacionales... Leer más

Otro enlace

Agenda :

27
Sept.

27-28 de septiembre de 2020

Videoconferencia de Ministros de Energía de los países del G20

28
Sept.

28 de septiembre de 2020

Videoconferencia de Ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía
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Videoconferencia informal de Ministros de Turismo

29
Sept.

29 de septiembre de 2020
Bruselas
Consejo Competitividad
Berlín
Consejo informal de Desarrollo

30
Sept.

30 de septiembre - 1º de octubre de 2020
Berlín
Consejo informal de Medio Ambiente

1
Oct.

1-2 de octubre de 2020
Bruselas
Consejo europeo extraordinario

3
Oct.

3 de octubre de 2020

Día de la Unidad Alemana

5
Oct.

5 de octubre de 2020
Luxemburgo
Eurogrupo
Berlín
Reunión informal de Ministros de Energía
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