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La 23ª Cumbre UE-Ucrania en la hora del cambio

Autor : Milàn Czerny

La cumbre UE-Ucrania, que se celebra el 12 de octubre en Kiev, 30
años después de la independencia del país, podría ser una
oportunidad para reflexionar sobre cómo superar las dificultades, por
ejemplo para Ucrania el aumento de la presión rusa y la negativa de
Europa y Estados Unidos a responder a sus expectativas. Para la
Unión Europea, se trata de aclarar su posición frente a su vecino del
este. 
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En portada : 
El derecho que molesta

El Tribunal Constitucional polaco ha cuestionado la competencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la primacía del
derecho europeo, mientras que algunos, en vísperas de las elecciones
presidenciales francesas, abogan por un "escudo constitucional" o por la
primacía del derecho nacional sobre el europeo. Los tratados europeos,
que se acuerdan libremente, refuerzan sin embargo los derechos

individuales y colectivos, recuerda Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

Resultados de las elecciones legislativas checas
La coalición de centro-derecha Spolu (Juntos) se impuso en las
elecciones parlamentarias checas del 8 y 9 de octubre, con el 27,79%
de los votos y 71 escaños, por delante del movimiento ANO del Primer
Ministro saliente Andrej Babis (27,12% y 72 escaños), y de la coalición

Piratas y Alcaldes (15,62% y 37 escaños). Spolu y la coalición de Piratas y Alcaldes
tienen una mayoría de 108 escaños sobre 200, pero las negociaciones para la
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formación de un gobierno se han retrasado por el estado de salud del Presidente Milos
Zeman, de 77 años, que fue hospitalizado el 10 de octubre... Leer más

 
Fundación : 

Economía y seguridad: ¿acercar a los europeos?
El 7 de octubre, el Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales (FIIA)
organizó en Helsinki, en colaboración con la Fundación, una conferencia
híbrida para preparar la Presidencia francesa del Consejo de la Unión
Europea. El Presidente y la Directora de la Fundación, Jean-Dominique
Giuliani y Pascale Joannin, debatieron con el economista Päivi Puonti y

el investigador Niklas Helwig sobre la recuperación en Europa y la política de defensa y
seguridad. El debate está disponible en línea... Leer más

 
El Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2021

Si todavía no ha tenido la oportunidad de leer la edición 2021 del "Informe
Schuman sobre Europa, el estado de la Unión", obra de referencia publicada
por ediciones Marie B. aún es posible. Está disponible en papel en las
librerías y en nuestro sitio web, así como en formato digital... Leer más

 
El Atlas permanente de la Unión europea está disponible

Este otoño merece la pena leer la nueva edición del "Atlas permanente
de la Unión Europea" publicado por ediciones Marie B. Este libro refleja
los últimos cambios políticos y económicos en la Unión Europea y sus
Estados miembros. A través de más de 50 mapas, textos y fichas
temáticas, el Atlas sintetiza la historia esencial y las realidades políticas
y estadísticas de la Unión. Está disponible en papel en las librerías y en

nuestro sitio web, y en formato digital... Leer más

 
Planes de reactivación europea: cifras y prioridades

Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia de Covid-19, la Unión Europea ha creado un fondo de
recuperación para los Estados miembros de 672.500 millones de euros,
llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en forma de
subvenciones y préstamos. Hasta ahora, la Comisión ha aprobado 22
planes, entre ellos los de Finlandia y Estonia el 4 de octubre, y 18

países han recibido ya la prefinanciación prevista. Por el momento, la Comisión no ha
aprobado los planes húngaro y polaco por incumplimiento del Estado de Derecho. La
Fundación pone a su disposición un mapa interactivo de los planes país por país, para
ver los importes, calendarios y prioridades... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

La provincia de Valencia, en España, levantó el 9 de octubre las
restricciones de aforo y horario de bares y restaurantes. En Italia,
desde el 11 de octubre, los cines y teatros han podido acoger al público
en todo su aforo, y las discotecas han reabierto parcialmente. La tarjeta

sanitaria será obligatoria para todos los trabajadores a partir del 15 de octubre. En
Bélgica, el 15 de octubre se introdujo la tarjeta sanitaria en bares, restaurantes y
locales culturales de Bruselas. Para seguir la evolución de la situación y conocer las
condiciones de entrada en los distintos Estados miembros de la Unión, la Fundación
propone un mapa completo de las medidas vigentes. Un recurso indispensable,
actualizado periódicamente... Leer más

 
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

En una resolución adoptada el 7 de octubre, el Parlamento Europeo pide
que el régimen de Alexander Lukashenko sea llevado ante el Tribunal
Internacional de Justicia por los crímenes cometidos contra la población
pacífica de Bielorrusia. También condena la instrumentalización de

migrantes en la frontera con la Unión Europea. Para seguir la crisis abierta por las
elecciones presidenciales amañadas de agosto de 2020, la Fundación ofrece una
cronología de los acontecimientos y enlaces a las reacciones e iniciativas europeas...
Leer más
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Comisión : 
Estrategia europea de lucha contra el antisemitismo

La Comisión presentó el 5 de octubre una estrategia europea de lucha
contra el antisemitismo. Pide a los Estados miembros que refuercen la
cooperación con los actores digitales para prevenir cualquier forma de
antisemitismo y preservar la memoria de la Shoah. También pide una

mejor protección de los espacios públicos y más investigación y educación sobre el
antisemitismo... Leer más

 
Medidas de apoyo a la agricultura

El 6 de octubre, la Comisión adoptó medidas de apoyo a los sectores
del vino y las frutas y hortalizas. En un contexto de salida de crisis e
inestabilidad meteorológica, la Comisión ha autorizado a los Estados
miembros a prorrogar las ayudas de 2020 para apoyar a los
productores... Leer más

 
Parlamento : 

Petición para elaborar una carta europea de la discapacidad
El 7 de octubre, los eurodiputados pidieron la introducción de una
tarjeta europea de la discapacidad. Quieren armonizar el estatus de las
personas con discapacidad en la Unión Europea para garantizar su
accesibilidad a los servicios públicos y al mundo digital. Quieren
reforzar la lucha contra la violencia y el acoso, especialmente en lo que
respecta a la discriminación en el empleo... Leer más

 
Recuperación de las poblaciones de peces en el Mediterráneo

El 6 de octubre, el Parlamento pidió a la Comisión que adoptara
medidas legislativas concretas en relación con el proceso de
recuperación de las poblaciones de peces en el Mar Mediterráneo, y a
los Estados miembros que adoptaran normas para reducir el impacto de

las actividades económicas en la recuperación de las poblaciones de peces... Leer más

 
Resolución sobre las relaciones con Estados Unidos

En una resolución adoptada el 6 de octubre, los eurodiputados
subrayaron la necesidad estratégica de que la UE sea independiente de
Estados Unidos en las relaciones económicas y de defensa, pero

también la necesidad de una mejor coordinación con Estados Unidos respecto a China.
En particular, sugieren la creación de un Consejo Político Transatlántico para establecer
una consulta y coordinación sistemática en materia de política exterior y de
seguridad... Leer más

 
Resolución sobre Ciberdefensa

El 7 de octubre, los eurodiputados pidieron una mayor coordinación
entre Estados miembros en materia de ciberdefensa. Piden la creación
de una unidad conjunta de ciberseguridad para compartir información
entre instituciones. Quieren una mayor colaboración con la OTAN en la

aplicación de sanciones contra los agentes hostiles que amenazan la seguridad
euroatlántica... Leer más

 
Resolución sobre la utilización de la inteligencia artificial

En una resolución votada el 6 de octubre, los eurodiputados recordaron
el carácter irrevocable de los derechos fundamentales en el uso de la
inteligencia artificial por parte de la policía. Piden que se prohíba la
vigilancia sistemática de los ciudadanos y expresan su preocupación por
la discriminación que provocan los sistemas de identificación. Piden a

los gobiernos que apliquen algoritmos transparentes y garanticen los recursos... Leer
más

 
Resolución sobre el Ártico
El 7 de octubre, los eurodiputados advirtieron a los Estados miembros de la necesidad
de preservar el Ártico, especialmente mediante un desarrollo sostenible y pacífico. El
Parlamento recomienda respetar los Acuerdos de París para limitar las consecuencias
del cambio climático en la región. El Parlamento está preocupado por los proyectos
militares y comerciales iniciados por Rusia y China, que socavan el objetivo de
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mantener el Ártico al margen de las tensiones geopolíticas mundiales...
Leer más

 
Encuentro de jóvenes europeos

Entre 3.000 y 4.000 jóvenes europeos se reunieron los días 8 y 9 de
octubre, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo y en línea, para
debatir el futuro de Europa. Este encuentro de jóvenes europeos (EYE)

formaba parte de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y tenía como objetivo
compartir ideas sobre Europa. Los debates sobre el medio ambiente, la democracia y
los derechos humanos dieron lugar a propuestas que se presentarán en la Conferencia
sobre el Futuro de Europa... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de Ministros de Justicia e Interior

Los días 7 y 8 de octubre, los ministros adoptaron la Directiva sobre la
tarjeta azul, relativa a las condiciones de entrada y residencia de
trabajadores altamente cualificados de terceros países en la UE. Debatieron
sobre el control y la detención de migrantes en las fronteras, sobre las
diferentes rutas migratorias y la situación en Afganistán. Debatieron sobre
los derechos procesales durante el régimen de prisión preventiva, el

seguimiento de la creación de la Fiscalía Europea y la protección de los periodistas...
Leer más

 
Reunión de Ministros de Economía y Finanzas

El 5 de octubre, los ministros de Economía y Hacienda hicieron balance
de la aplicación del reglamento SURE de apoyo al empleo en los países
afectados por la pandemia. Aprobaron el plan de recuperación de Malta,
adoptaron conclusiones sobre la financiación de la transición climática y

reiteraron su compromiso de utilizar los instrumentos financieros para alcanzar los
objetivos del Acuerdo de París... Leer más

 
Adopción de la modificación del reglamento Aarhus

Los días 5 y 6 de octubre, el Parlamento y el Consejo adoptaron la
modificación del reglamento sobre la aplicación del Convenio de Aarhus,
que garantiza el acceso a la información y a la justicia en materia de
medio ambiente. Esta enmienda, acordada entre ambas instituciones,

pretende reforzar los derechos de los ciudadanos cuando se vean directamente
afectados por actos administrativos que afecten al medio ambiente... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Desarrollo
En una videoconferencia celebrada el 11 de octubre, los Ministros de
Desarrollo debatieron sobre la situación en Afganistán. Acordaron
proporcionar al pueblo afgano ayuda humanitaria concreta para apoyar
a la población, principalmente mediante el suministro de bienes y

servicios esenciales... Leer más

 
Diplomacia : 

Cumbre UE-Balcanes occidentales
En una cumbre con los países de los Balcanes Occidentales celebrada el
6 de octubre, los dirigentes de la UE reiteraron que la ampliación de la
UE a los países de la región sigue estando condicionada a "reformas
creíbles" y a la capacidad de la Unión para integrar a los nuevos

miembros. Presentaron un plan económico y de inversiones por valor de 30.000
millones de euros e hicieron un llamamiento para mejorar la cooperación, sobre todo
en la gestión de los flujos migratorios, las amenazas híbridas y la lucha contra la
delincuencia organizada... Leer más

 
Apertura de las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar

El Consejo autorizó el 5 de octubre la apertura de negociaciones entre
la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Como el enclave
británico en territorio español no está cubierto por el Tratado de
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Comercio y Cooperación celebrado con el Reino Unido en 2020, la Comisión tiene el
mandato de negociar un "acuerdo amplio y equilibrado"... Leer más

 
BCE : 

Podcast sobre la inflación
En su último podcast, publicado el 6 de octubre, el Banco Central
Europeo examina las causas del actual aumento de la inflación y analiza
las tendencias que afectan a los precios... Leer más

 
Alemania : 

Encuentro con Mario Draghi
Durante una visita a Roma, la canciller alemana Angela Merkel se
reunió con el Papa Francisco y con el primer ministro italiano Mario
Draghi. Los dos jefes de gobierno debatieron sobre el futuro papel de la
UE, la política europea de seguridad, en particular en lo que respecta a
Libia, así como la protección del clima... Leer más

 
Austria : 

Dimisión del Canciller Sebastian Kurz
El 9 de octubre, el canciller austriaco, Sebastian Kurz, anunció su
dimisión tras la apertura de una investigación por corrupción contra él y
el Partido Popular (ÖVP) que dirige por casos que datan de 2016 y
2018. Explicó que quería preservar la actual coalición de gobierno entre

el ÖVP y los Verdes. Sin embargo, anunció que seguiría siendo el líder del partido y del
grupo parlamentario mayoritario en el Nationalrat, la cámara baja del Parlamento. El
11 de octubre, el Presidente Alexander von der Bellen nombró canciller a Alexander
Schallenberg (ÖVP). A. Schallenberg fue anteriormente Ministro de Asuntos
Exteriores... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Nueva cumbre con África

El 8 de octubre se celebró en Montpellier una cumbre África-Francia, en
un formato inédito, sin un jefe de Estado africano pero con
representantes de la sociedad civil. Durante un diálogo con jóvenes de
África y Francia, el presidente francés Emmanuel Macron anunció la

creación de un fondo de 30 millones de euros durante tres años para apoyar la
democracia y la creación de una Casa de los Mundos Africanos y las Diásporas... Leer
más

 
Polonia : 

Puesta en duda de la primacía del derecho europeo
El 7 de octubre, el Tribunal Constitucional polaco dictaminó que el
Tratado de la Unión Europea es parcialmente incompatible con la
Constitución, cuestionando así la primacía del derecho europeo y
rechazando la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en materia de reformas judiciales. En un comunicado de prensa, la

Comisión Europea recordó que "el derecho de la Unión prevalece sobre el derecho
nacional" y que todas las sentencias del Tribunal de Justicia son vinculantes para los
Estados miembros. Aseguró que "no dudará" en utilizar sus poderes para hacer
cumplir la legislación de la UE... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Rumanía : 
Voto de una moción de confianza contra el gobierno

El 5 de octubre, el gobierno rumano dirigido por el Primer Ministro
Florin Citu (PNL) perdió una moción de censura en el Parlamento. La
moción fue apoyada por el Partido Socialdemócrata (PSD), el partido de
extrema derecha AUR, así como los liberales de USR+, antiguos
miembros de la coalición. El 11 de octubre, el presidente Klaus Iohannis

nombró al líder de la USR, Dacian Ciolos, para intentar formar un nuevo gobierno...
Leer más

Otro enlace
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OCDE : 
Acuerdo sobre la fiscalidad mundial de las empresas

El 8 de octubre, 136 países y jurisdicciones alcanzaron un acuerdo
sobre fiscalidad mundial bajo los auspicios de la OCDE. El texto prevé la
introducción, a partir de 2023, de un tipo impositivo mínimo del 15%
sobre los beneficios de las empresas multinacionales cuando superen
los 750 millones de euros. Además, el impuesto sobre el exceso de
beneficios de las mayores empresas se redistribuirá entre los países en

los que operan... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Declaración común contra la pena de muerte

Con motivo del Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, la
Unión Europea y el Consejo de Europa reafirmaron su compromiso para
luchar contra la discriminación de las mujeres, que son condenadas a
muerte con mayor frecuencia que los hombres por delitos relacionados
con la moral sexual, como el adulterio. Además, el presidente francés
Emmanuel Macron anunció que relanzará la lucha por la abolición

universal de la pena de muerte con motivo del 40º aniversario de su abolición en
Francia... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la corrupción en Eslovenia
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de
Europa publicó el 5 de octubre su informe de conformidad sobre
Eslovenia. Aunque el grupo había dirigido unas 15 recomendaciones al
Estado esloveno en 2018, señala que no se han seguido. El GRECO da a
Eslovenia un plazo de 18 meses para presentar al Consejo de Europa

los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Información sobre la unión bancaria
Los eurodiputados aprobaron el 7 de octubre su informe anual sobre la
unión bancaria. Constatan el éxito de la entrada de Bulgaria y Croacia
en la Unión. Sin embargo, señalan la falta de paridad en la gestión de
los servicios financieros bancarios, recuerdan la importancia de
proteger los derechos de los consumidores y piden a la Comisión que

estudie la posibilidad de armonizar los procedimientos de insolvencia bancaria... Leer
más

 
Cultura : 

Premio Nobel
El 5 de octubre se concedió el Premio Nobel de Física al alemán Klaus
Hasselmann, al italiano Giorgio Parisi y al japonés-estadounidense
Syukuro Manabe por su contribución a la comprensión de los sistemas
físicos complejos sobre la teoría de los materiales desordenados y la
modelización física del clima. El 6 de octubre se concedió el Premio
Nobel de Química al alemán Benjamin List y al estadounidense David

W.C. MacMillan por el desarrollo de una nueva y precisa herramienta de construcción
molecular, la organocatálisis. El 11 de octubre se concedió el Premio Nobel de
Economía al canadiense David Card, al estadounidense Joshua Angrist y al holandés-
estadounidense Guido Imbens por sus trabajos sobre el mercado laboral... Leer más

 
Un museo memorial en Polonia para los deportados a Siberia

El 17 de septiembre se inauguró en Bialystok un museo conmemorativo
en memoria de los 330.000 polacos deportados a los gulags siberianos
durante la Segunda Guerra Mundial... Leer más

Otro enlace

El ideal antiguo en Atenas
El Museo de Arte Cicládico de Atenas acoge hasta el 16 de enero de
2022 una exposición arqueológica centrada en la noción de "kallos",
que significa "bello" y "bueno" en griego. 300 piezas procedentes de 52
museos ilustran el concepto filosófico de "kallos" como encarnación de

un ideal en la vida cotidiana de la antigua Grecia... Leer más
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Bill Viola en Helsinki

Hasta el 27 de febrero de 2022, el Amos Rex Underground Museum de
Helsinki acoge la exposición "Inner Journey by Bill Viola", una conocida
figura del videoarte. En la exposición, Bill Viola pretende llevar a los
visitantes a un viaje de descubrimiento de las cuestiones de la
existencia humana en las obras de vídeo... Leer más

 
Goya en la Fundación Beyeler

La Fundación Beyeler de Basilea acoge una exposición de unos 70
cuadros y más de 100 dibujos y grabados de Francisco de Goya. La
fascinación de la obra de Goya reside en la contradicción irreductible
entre su dominio del retrato cortesano y su modernismo. Esta dualidad
se expresa a través de la representación del drama que se desarrolla
entre la razón y la sinrazón, los sueños y las pesadillas... Leer más

 
Retratos del Renacimiento en Amsterdam

Hasta el 16 de enero de 2022, el Rijksmuseum de Ámsterdam presenta
"Recuérdame", una exposición de más de 100 retratos renacentistas de
los más grandes pintores. La exposición muestra la diversidad de

enfoques del retrato, según el estilo del pintor o los deseos del retratado... Leer más

 
David Hockney en Bruselas

Hasta el 23 de enero de 2022, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas
acoge una retrospectiva de David Hockney, "Obras de la colección de la
Tate, 1954-2017", así como la exposición "La llegada de la primavera,
Normandia, 2020", que reúne pinturas de gran colorido hechas en
Francia durante el primer confinamiento... Leer más

Otro enlace

Soutine y De Kooning en París
El Museo de la Orangerie de París acoge hasta el 10 de enero de 2022
una exposición de unas cuarenta obras de Chaim Soutine y Willem De
Kooning en un diálogo que explora el impacto de la pintura
atormentada de Soutine en la obra del expresionista abstracto
estadounidense... Leer más

Otro enlace

Feria de arte Frieze
Del 13 al 17 de octubre se celebra en Londres la feria de arte Frieze. El
evento, que acoge 260 galerías internacionales, pretende estar a la vez
enraizado en el pasado y en la vanguardia del arte contemporáneo. Se

exponen casi 6.000 obras de arte, desde la Antigüedad hasta el arte moderno... Leer
más

 
Bicentenario/Napoleón : 

Galeria de ilustres en Santiago de Chile
La Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, acoge hasta el
28 de octubre una exposición que recorre tres siglos de actuares
franceses en Chile y, en particular, la presencia de los soldados del
Ejército Imperial que llegaron a Sudamérica tras la caída de Napoleón,

y de sus descendientes... Leer más

 
Exposición "Napoleón, la obra civil"

Con motivo del bicentenario de la muerte de Napoleón I, el tema de la
"obra civil de Napoleón" será objeto de homenaje en la ciudad de
Thionville durante todo el otoño de 2021. Para rendir homenaje a la
época del Imperio, la ciudad ofrecerá varios actos como exposiciones,

conferencias y conciertos de la Guardia Republicana... Leer más

 
Exposición "El alma de los lugares" en Fontainebleau
Hasta el 2 de noviembre, la Sala de Fiestas del Teatro Municipal de Fontainebleau
acoge una exposición de los fotógrafos Annabelle Matter y Alexis Gerard, que han
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recorrido el mundo para descubrir e inmortalizar lugares emblemáticos
o menos conocidos de la epopeya napoleónica... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

11
Oct.

11-12 de octubre de 2021
Luxemburgo
Consejo Agricultura y pesca

12
Oct.

12 de octubre
Kiev
Cumbre UE-Ucrania
Sorrente
Reunión de Ministros de Comercio del G20

13
Oct.

13 de octubre de 2021
Washington
Reunión de Ministros de Finanzas del G20

15
Oct.

15 de octubre
Luxemburgo
Consejo empleo, política social, sanidad y consumidores

18
Oct.

18 de octubre
Luxemburgo
Consejo de Asuntos exteriores

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

   

Los redactores de la Carta :

Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ; 
Emilie Malivert, Lucie Mielle, Florian Pileyre, Ana Pasturel 

 
Redactor jefe : Eric Maurice

Directora de la publicación : Pascale Joannin
N° ISSN : 2729-6482

 
 

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
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