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"Será necesario encontrar la organización de un
federalismo"

Autor : Didier
Reynders

La sexta reforma del Estado belga es una etapa dentro
de un proceso que se acerca a una "apuesta", con una
transferencia de competencias a entidades federadas.
Las causas de la situación política belga son similares a
las de la crisis que atraviesa la Unión Europea, con el
problema central de la solidaridad entre las regiones.
Didier Reynders, ministro belga de finanzas desde hace
once años, explica en una entrevista publicada por la
Fundación Robert Schuman que "será necesario
encontrar la organización de un federalismo europeo",
lo que ya es una realidad lo monetario. Pide que se
dote a la Unión europea de una autonomía
presupuestaria fuerte, con el fin de asegurar
plenamente una gobernanza económica eficaz.
Leer más
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En portada : 
Ucrania

El presidente de la Fundación Robert Schuman Jean-Dominique Giuliani
viajará a Ucrania del 24 al 26 de octubre. El 25 de octubre, participará
en una conferencia organizada en la Academia nacional de la
administración pública sobre "Las relaciones entre la Unión Europea y
Ucrania". Hablará sobre el futuro de las relaciones entre la Unión

Europea y Ucrania. El Sr. Jacques Barrot, antiguo ministro, miembro del consejo de
administración de la Fundación, miembro del consejo constitucional y ex-
vicepresidente de la Comisión Europea, intervendrá con "Estado de derecho,
democracia, libertad y justicia, los valores intangibles de la Unión Europea"... Leer
más
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¡Vote por la Fundación!
La Fundación Robert Schuman ha sido nominada como uno de los think
tanks europeos más influyentes en 2011 y podría recibir el Premio de
los Asuntos públicos europeos el 9 de noviembre. Los funcionarios
europeos, los diputados europeos, sus asistentes y los miembros de las

organizaciones inscritas en el EPAD Directory o en el registro de los representantes
de interés ante la Unión Europea pueden votar hasta el 26 de octubre. Es el
momento de votar, tardará sólo un minuto y significa mucho para la Fundación
Robert Schuman. ¡Muchas gracias por apoyar nuestros esfuerzos en favor de
Europa!.. Leer más

Elecciones : 
Bulgaria

Según resultados aún parciales, Rossen Plevneliev, candidato del
partido en el poder (GERB) llegó en cabeza con un 39,6% de los votos
en la 1ª vuelta de la elección presidencial del 23 de octubre en
Bulgaria. Adelanta al candidato socialista Ivaïlo Kalfin, que obtendría
un 29,7% de los sufragios y a la ex-comisaria europea Meglena

Kuneva, candidata independiente, que lograría un 14%. El 30 de octubre se
celebrará la 2ª vuelta que opondrá Plevneliev a Kalfin... Leer más

España
El 20 de noviembre, los españoles renovarán de forma anticipada a los
miembros del Parlamento bicameral (Cortes generales): el Senado,
cámara alta, cuenta con 208 miembros elegidos por sufragio
universales (senadores provinciales) y 49 representantes designados
por las 17 comunidades autónomas (senadores de las comunidades) y

el Congreso de los diputados, cámara baja, cuenta entre 300 y 400 diputados (350
en la actualidad), elegidos cada 4 años por escrutinio proporcional plurinominal. Hay
10 partidos representados en el Congreso de los Diputados saliente: el Partido
socialista (PSOE) en el poder, el Partido Popular (PP), el principal partido de
oposición, Convergència i unió de Cataluña (CiU), el Partido Nacionalista Vasco,
Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), la
Coalición Canaria (CC), Izquierda Unida (IU), Unión, Progreso y Democracia (UPyD),
Navarra Si (NB). Según la encuesta realizada por el instituto Metroscopia para el
diario "El País", El PP goza de una confortable ventaja sobre el PSOE. Se le da un
45,5% de los sufragios mientras que el PSOE lograría el 29,7%. Izquierda Unida
llegaría en 3ª posición obteniendo el 7,6% de los votos, Unión, progreso y
democracia se llevaría el 4,5% de los sufragios... Leer más

Irlanda
3,1 millones de irlandeses designarán el próximo 27 de octubre al
sucesor de Mary Patricia McAleese en la presidencia de la República de
Irlanda. Los irlandeses se pronunciarán el mismo día en dos
referéndums - uno sobre la remuneración de los jueces y otro sobre la
posibilidad de que el Oireachtas (parlamento) realice investigaciones.
Se presentan 7 candidatos. Según la última encuesta realizada por el

instituto Ipsos MMRBI y publicada por el diario The Irish Times, el presidente del
Partido laborista Michael Higgins va en cabeza de las intenciones de voto con un
23% de los sufragios. Le sigue Sean Gallagher, que lograría un 20% de los sufragios
y Martin McGuinness con el 19% de los votos. A Mary Davis se le da un 12% de los
sufragios, a David Norris un 11%, a Gay Mitchell un 9 % y a Dana Rosemary Scallon
un 6%... Leer más

Elecciones federales en Suiza
En las elecciones federales de Suiza (renovación de las 2 cámaras del
Parlamento) el 23 de octubre, el partido populista, la Unión
democrática del centro (UDC/SVP), llegó en cabeza, pero está en
retroceso con respecto a las anteriores elecciones de 2007. En lugar de
su objetivo de un 30%, obtuvo según los resultados aún provisionales,
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el 25,9% de los votos. Sus líderes, Christoph Blocher, vicepresidente del partido, y
Toni Brunner, Presidente, no lograron un puesto como senadores. El partido
socialista obtendría el 18,1% de los votos, el PLR (liberal radical) el 15,3% y el PDC
(demócrata-cristiano) el 13,1%. Los Verdes liberales y el Partido burgués
democrático (PBD) obtendrían un poco más del 5%... Leer más

Crisis financiera  : 
Irlanda se recupera

Del 1 al 20 de octubre, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea
y el Fondo Monetario Internacional fueron a Irlanda para realizar la
evaluación trimestral de su programa de recuperación económica. Los
socios felicitaron a Irlanda por la rápida puesta en marcha de las
reformas estructurales. Constataron un mayor crecimiento de lo

previsto y una recapitalización de los bancos lograda eficazmente, gracias a la
participación del sector privado. Según el Banco Central Europeo, Irlanda está en el
buen camino en términos de consolidación presupuestaria, y debería alcanzar una
tasa de endeudamiento inferior al 3% solicitado en el 2015... Leer más

Nueva reducción de la nota
El 18 de octubre, la agencia de calificación Moody's bajó dos puntos la
nota soberana de España. Pasa pues de Aa2 a A1. Según la agencia,
"no se ha avanzado ninguna solución creíble a la crisis de la deuda
soberana" desde que se puso la nota española bajo vigilancia a finales
de julio. Debido a sus importantes necesidades en materia de préstamo

y por el elevado nivel de endeudamiento de sus empresas, España sigue, según
Moody´s, vulnerable ante las dificultades de los mercados de crédito... Leer más

Nota rebajada
El 20 de octubre, la agencia de calificación Standard & Poor's rebajó la
nota de solvencia de Eslovenia. El país, que está en la zona euro desde
el 2007, pasó de la nota "AA" a la nota "AA-". La agencia destaca que
el gobierno del país no ha presentado una estrategia creíble para
consolidar sus condiciones presupuestarias desde la crisis en 2008...

Leer más

Nota rebajada para 24 bancos italianos
Standard & Poor's rebajó el 18 de octubre la nota de 24 bancos
italianos, la mayoría de tamaño medio excepto Banca Monte dei Paschi
di Siena (BMPS), UBI Banca y Banca Popolare, debido a la degradación
de la situación económica de la península. BMPS, el banco más antiguo
aún en activo del mundo, ve su nota a largo plazo rebajada de un
punto a "BBB+", igual que la de la Banca Popolare que se queda en

"BBB" y la del UBI Banca en "A-", según indicó la agencia de evaluación financiera en
un comunicado. Según la agencia, las tensiones sobre los mercados y la "sombra
que pesa sobre las perspectivas de crecimiento" provocaron un "deterioro" del
contexto económico de los bancos italianos, cuyos costes de refinanciación "van a
aumentar de modo considerable" debido a la subida de los tipos obligacionistas
italianos. S&P " no pienses que este contexto difícil sea pasajero o que se pueda
invertir fácilmente"... Leer más

Crecimiento 2012 rebajado
El 20 de octubre, el gobierno alemán rebajó su previsión de
crecimiento para el año que viene, al 1% contra una estimación
anterior del 1,8%, según anunció el ministerio alemán de economía.
Las cifras reflejan sobretodo los problemas de la coyuntura sobre la
que pesa la crisis de la deuda que afecta a Europa. El crecimiento va a

situarse este año en el 2,9%, según prevé Berlín, es decir un poco más que el 2,6%
pronosticados en la última estimación de abril. Pero "los riesgos del extranjero
aumentaron sensiblemente", según comentó el ministro alemán de economía Philipp
Rösler, evocando "la creciente desestabilización" de los consumidores y de las
empresas en el panorama de la crisis de la zona euro... Leer más
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Consejo Europeo : 
Grecia

La zona euro dio el 21 de octubre su luz verde a la entrega a Grecia de
un préstamo crucial para evitar la quiebra, pero se mantiene
profundamente dividida sobre otros aspectos de su respuesta a la crisis
de la deuda. Reunidos en Bruselas, los Ministros de Finanzas de los 17
países de la Unión monetaria dieron su acuerdo para desbloquear el 6º
tramo del préstamo a Grecia, de 8.000 millones de euros, del primer

plan de ayuda al país decidido en primavera de 2010, de un importe de 110.000
millones de euros en total. Este importe lo cofinancian los europeos, con 5.800
millones de euros, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aún debe dar su
aval. El pago está previsto que se haga en la primera quincena de noviembre y
permitirá a Atenas evitar la suspensión de pagos por el momento... Leer más

¿Hacia la salida de la crisis?
El 23 de octubre, los 27 jefes de Estado y de gobierno de la Unión
Europea insistieron en la necesidad de superar la crisis de la deuda
soberana y evocaron la necesidad de recapitalizar el sistema bancario.
Subrayaron que las medidas adoptadas no deberían atentar contra el
crecimiento, ni contra el empleo, debiendo ser respetados los objetivos

de la Estrategia europea para 2020. También prepararon la próxima cumbre del G20
con el fin de defender allí una posición europea. Al margen de este Consejo europeo,
los 17 jefes de Estado y de gobierno de la zona euro se reunieron con el fin de
institucionalizar esta reunión en la cumbre, que se convertirá por lo menos en
semestral, y para confiarle la presidencia a Herman Van Rompuy, que ya es
Presidente del Consejo europeo. Éste definió cinco prioridades: Restaurar las finanzas
públicas, encontrar una solución para Grecia, luchar contra el riesgo de contagio,
restaurar la confianza en el sector bancario, y mejorar la gobernanza y la integración
de la zona euro... Leer más

Comisión : 
Lanzamiento de satélites Galileo

El 21 de octubre, un cohete Soyouz despegó de la base de lanzamiento
del centro espacial de la Guayana. Este éxito técnico marca el apogeo
de dos proyectos de cooperación científicas europeas. Por una parte,
marca el principio de la operatividad del sistema de geolocalización
Galileo, competidor tanto económico como estratégico del GPS
americano. Por otra parte, este lanzamiento ha sido posible gracias a

una gran cooperación entre la Agencia espacial europea y su homóloga rusa: la
primera opera en la base de lanzamiento, y la segunda encargada del cohete que ha
puesto en órbita ambos satélites Galileo... Leer más

Otro enlace

Mejorar la interconexión en Europa
El 19 de octubre, el Presidente de la Comisión Europea José Manuel
Barroso presentó un plan de inversión para mejorar la interconexión en
Europa. Este plan de 50.000 millones de euros debería permitir mejorar
infraestructuras estratégicas para la economía europea, sobretodo en

el ámbito de los transportes, de la energía y de las tecnologías digitales. Este plan
también debería crear numerosos empleos, particularmente con fuerte valor
añadido, y mejorar la competitividad de la economía europea. El mismo día, el
Comisario encargado de la energía, Günther Oettinger, detalló las ambiciones de la
Comisión en materia de infraestructuras energéticas. Este plan de 9.000 millones de
euros se concentrará sobre algunos proyectos de envergadura, como el corredor Sur
para el gas... Leer más

Regulación de los mercados financieros
Michel Barnier, Comisario de Servicios Financieros y Mercado Interno
de la UE, presentó el 20 de octubre las propuestas para regular mejor
los mercados financieros. La revisión de la directiva sobre los mercados
de instrumentos financieros, que data de 2009, prevé un mejor
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seguimiento de las nuevas plataformas de trading de alta frecuencia y
una vigilancia reforzada, con posibilidad de sanciones y de prohibición de productos
peligrosos. Si el Parlamento europeo y el Consejo aceptan estas propuestas, los
mercados financieros serán más eficientes, resilientes y transparentes, según estima
el comisario... Leer más

G20 y proteccionismo
La Comisión Europea publicó el 19 de octubre su 8º informe de
seguimiento sobre las medidas potencialmente restrictivas para el
comercio, del período que va de octubre de 2010 a septiembre de
2011. En este estudio se preocupa por la insuficiencia de las medidas
adoptadas para suprimir los obstáculos al comercio internacional,

particularmente en los países del G20. La Comisión subraya particularmente el
aumento del número de dichos obstáculos ahora que la mejora global de la situación
económica ya no los justifica. Estas medidas restrictivas son tanto tarifarias
(aumento de los derechos de aduana) como cuantitativas (aplicación de cuotas) y
cualitativas (criterios técnicos discriminatorios)... Leer más

Consejo : 
Agricultura

Los 27 ministros de agricultura de la Unión Europea discutieron el 20
de octubre sobre las propuestas de reforma de la Política Agrícola
Común que había anunciado anteriormente la Comisión Europea. El
Consejo decidirá los próximos meses el curso a dar a esta reforma.
Además, los ministros no lograron una mayoría ni para una postura

común en el seno del Organismo internacional de la Viña y del Vino, ni para una
propuesta de la Comisión respecto al programa europeo de ayuda alimentaria a los
más desfavorecidos (PEAD). Seis Estados (Alemania, Dinamarca, Países Bajos, la
República Checa, el Reino Unido y Suecia) se opusieron a dicha política social a nivel
europeo, al considerar que es competencia de los Estados miembro y que conviene
pues aplicar el principio de subsidiariedad. En respuesta a su recurso, el Tribunal de
Justicia había decidido que una gran parte de los gastos actuales, de los que se
benefician 18 millones de personas, no están cubiertos por los reglamentos en
vigor... Leer más

Tribunal de Justicia : 
El Tribunal de Justicia rechaza la patentabilidad del embrión humano

Greenpeace demandó al investigador Oliver Brüstle ante el Tribunal
federal alemán y éste acudió al Tribunal de Justicia de la UE para
definir la noción de "embrión humano". El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea decidió el 18 de octubre excluir la patentabilidad del
embrión humano a partir de la fecundación. Los activistas de los
Derechos humanos y las iglesias se felicitaron por esta amplia

definición, que suscita en cambio la inquietud de la industria farmacéutica... Leer más

Tribunal de Cuentas : 
Administración en línea

El Tribunal de Cuentas europeo publicó el 21 de octubre una evaluación
de los sistemas de administración en línea de 4 Estados miembro de la
Unión Europea: Francia, Italia, Polonia y España. Este estudio abarca
los proyectos cofinanciados por el FEDER para el período 2000-2006. El
Tribunal presenta un balance más bien positivo de las inversiones

efectuadas: reposan en una base tecnológica y financiera sólida y fiable, y los
objetivos fijados se consiguen generalmente. Los auditores lamentaron sin embargo
la ausencia de una metodología más rigurosa y defectos en la concepción de las
primeras estrategias que retrasaron la realización de los proyectos... Leer más
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BCE : 
Marcha de Jean-Claude Trichet

El 19 de octubre, Jean-Claude Trichet se despidió del Banco Central
Europeo durante una ceremonia que reunió en Francfort a numerosas
personalidades.. En su discurso, el presidente saliente del BCE
multiplicó las referencias a la historia europea. "Los hombres aceptan
el cambio sólo en la necesidad y sólo ven la necesidad en la crisis",

declaró citando a Jean Monnet, para recordar la urgencia de reformar la gobernanza
en la zona euro. Por su "determinación y su pragmatismo, su finura y su firmeza...,
Jean-Claude (Trichet) es un ejemplo para nosotros todos", declaró el italiano Mario
Draghi, que le sucederá al frente del BCE a partir del 1 de noviembre... Leer más

Alemania : 
Alemania discute las cuotas para feminizar las direcciones de empresas

El 17 de octubre, las 30 empresas alemanas que componen el índice
bursátil Dax presentaron un proyecto para feminizar su dirección, al
tiempo que rechazan la idea de unas cuotas obligatorias. Anunciaron
en un comunicado que "se fijaban objetivos realistas y específicos para
cada empresa, y que se pueden medir en en cuanto a la parte de

mujeres en cargos ejecutivos" y que "darán cuenta cada año de los progresos
realizados". La proporción de mujeres en los directorios de las 200 empresas
alemanas más grandes alcanza solamente el 3,2%, según el instituto DIW... Leer
más

Chipre : 
Negociaciones

El 20 de octubre, el Presidente chipriota Demetris Christofias recibió al
consejero especial del Secretario General de las Naciones Unidas para
Chipre, Alexandre Downer. Esta reunión permitió hacer balance del
estado de las negociaciones abiertas en julio con la parte turca del
norte de la isla, pero también preparar la reunión trilateral que se

celebrará en Nueva York los próximos 30 y 31 de octubre. El 21 de octubre, D.
Christofias y el dirigente turco del norte de la isla, Dervis Eroglu, se encontraron para
hablar de gobernanza, gestión y reparto de poder, así como de las relaciones con la
Unión Europea... Leer más

España : 
ETA/Fin de la lucha armada

La organización separatista vasca ETA anunció "el fin definitivo de su
actividad armada" en un vídeo enviado al periódico vasco "Gara", el 20
de octubre. La organización pide al gobierno de España y al de Francia
que se abra un diálogo directo para resolver el conflicto. El jefe de

Gobierno español Rodríguez Zapatero saludó la "victoria de la democracia". La
declaración también ha sido saludada por el Presidente del Parlamento europeo Jerzy
Buzek, apelando al desarme y a la disolución del movimiento. "No hay sitio para la
violencia en el seno de la Unión Europea", declaró en un comunicado de prensa. ETA
se encuentra en la lista de las organizaciones consideradas terroristas por la Unión
Europea... Leer más

Finlandia : 
Reforma constitucional

Los diputados finlandeses votaron el 21 de octubre una serie de leyes
constitucionales que limitan aún más los poderes del Presidente y dan
más peso al Parlamento (eduskunta), ¡sobre todo en materia de
política exterior! El proyecto obtuvo el apoyo de 118 diputados, contra
40 y 1 abstención. Había 40 ausentes. Uno de los principales cambios

es que a partir de ahora estará estipulado en la Constitución que el Primer ministro
representará al país en el seno de la Unión Europea... Leer más
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Francia : 
"Hacia un gobierno económico de la zona euro"

Durante un discurso en la Cámara de comercio franco-coreana en Seúl
el 21 de octubre, el Primer Ministro francés, François Fillon, declaró
que Europa se dirigía "resueltamente hacia un gobierno económico de
la zona euro" tras la crisis de la deuda que ha revelado "olvidos de
nuestra unión monetaria". F. Fillon inició el 20 de octubre una visita de
tres días a Corea del Sur y Japón con vistas al G20 que se celebrará

los días 3 y 4 de noviembre en Cannes... Leer más

Italia : 
Ignacio Visco nombrado al frente del Banco de Italia

El jefe del gobierno italiano Silvio Berlusconi eligió el 20 de octubre a
Ignazio Visco, actual vicedirector general del banco de Italia para
ponerse al frente del banco central italiano en sustitución de Mario
Draghi, que tomará la presidencia del Banco Central Europeo el
próximo 1 de noviembre. Este nombramiento está sometido a la
ratificación del Presidente italiano Giorgio Napolitano, antes de que

pueda entrar en vigor... Leer más

Letonia : 
Dombrovskis, Primer Ministro saliente, encargado de formar nuevo gobierno

El presidente letón Andris Berzins anunció el 19 de octubre que le
había pedido al Primer ministro saliente, Valdis Dombrovskis, que
formara un gobierno, acabando así con más de un mes de
especulaciones políticas después de las elecciones legislativas del 17 de
septiembre. "Decidí pedirle a Valdis Dombrovskis que forme un

gobierno", dijo el Sr. Berzins en un comunicado, volviendo a afirmar su deseo de una
"coalición lo más amplia posible".. Leer más

Reino Unido : 
¿Referéndum?

El 24 de octubre el parlamento británico decidirá la organización o no
de un referéndum sobre la permanencia del Reino unido en el seno de
la Unión Europea; inicialmente previsto para el 27 de octubre el Primer
ministro David Cameron decidió adelantarlo. El referéndum da a elegir
entre tres opciones: que el Reino Unido se mantenga en la Unión

Europea, que salga de la Unión Europea, o la negociación de lazos más distantes
basados únicamente en "el comercio y la cooperación". El jefe de la diplomacia
británica, William Hague, euroescéptico convencido, consideró el 24 de octubre que
celebrar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE sería
plantearse "la pregunta equivocada en el momento equivocado" "He abogado por
más referéndums que nadie y me he peleado contra el euro más que nadie", recordó
el ministro, que, a pesar de sus cargas recurrentes contra la moneda única, debe
componer con la disciplina gubernamental y su papel de representante del Reino
Unido en la escena internacional. "Pero esta propuesta" en favor de un referéndum
sobre el lugar del Reino Unido en el seno de la UE "es la pregunta equivocada en el
momento equivocado", afirmó el Sr. Hague... Leer más

Eslovaquia : 
Gobierno interino

El Parlamento eslovaco adoptó el 21 de octubre una enmienda que
autoriza al jefe de Estado a mantener, hasta las elecciones anticipadas
del 10 de marzo, al gobierno saliente de Iveta Radicova, habilitándola
así a representar a Eslovaquia en la cumbre de la zona euro. Su

gobierno interino tendrá no obstante poderes limitados: podrá tomar decisiones que
afecten al presupuesto del Estado pero cada acción precisará del aval del presidente,
según la legislación eslovaca. Esta enmienda constitucional ha sido votada por una
mayoría de 139 votos de los 150, diez días después de la caída del gobierno de la
Sra Radicova... Leer más
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Eslovenia : 
Disolución del Parlamento

El jefe de Estado esloveno, Danilo Türk, ha disuelto el Parlamento el 21
de octubre con vistas a las elecciones legislativas anticipadas previstas
para el 4 de diciembre después de que el parlamento rechazara en
septiembre el voto de confianza al gobierno de Borut Pahor. La crisis
política ha ensombrecido las perspectivas de recuperación económica y

de saneamiento de las finanzas públicas del país... Leer más

Islandia : 
Primeras negociaciones con la UE

El 19 de octubre tuvo lugar el primer encuentro de la conferencia de
adhesión de Islandia en Bruselas. Ambas partes cerraron dos capítulos
de negociación (la libertad de circulación de los trabajadores y la
propiedad intelectual). En estos dos puntos el país candidato respeta
íntegramente los estándares europeos. Islandia da un paso más hacia

su adhesión a la Unión Europea... Leer más

Rusia : 
Cumbre ruso-ucraniana sobre las tarifas del gas

El Presidente ucraniano Viktor Ianoukovitch recibió el 18 de octubre al
Presidente ruso Dmitri Medvedev para hablar de las tarifas del gas y de
sus relaciones bilaterales. Ambos presidentes se encontraron al margen
de un foro económico en Donetsk, una semana después de la condena
a 7 años de cárcel de la ex-Primer ministro ucraniana Youlia
Timochenko. Dmitri Medvedev dejó entrever progresos en las

negociaciones sobre el precio del gas ruso que se vende a Ucrania. A cambio, Rusia
impuso sus condiciones y reclama que Kiev se una a la Unión aduanera
Rusia/Bielorrusia/Kazajstán, en lugar de asociarse a la Unión Europea... Leer más

OTAN : 
Libia - Fin de la misión el 31 de octubre

La OTAN anunció el 21 de octubre, al día siguiente de la muerte del
dirigente derrocado del país Muamar Gadafi, que pondría fin a su
misión en Libia el 31 de octubre, con la conciencia del deber cumplido.
Los representantes de los 28 países miembros de la Alianza atlántica
en Bruselas concluyeron "un acuerdo preliminar" para poner fin, el 31
de octubre, a la operación marítima y aérea que se había iniciado el 31

de marzo en Libia, según declaró el Secretario general de la Alianza, Anders Fogh
Rasmussen durante una rueda de prensa... Leer más

Eurostat : 
Comercio

El 19 de octubre, Eurostat publicó las cifras de la balanza de pagos
para el 2º trimestre de 2011. Con respecto al mismo período de 2010,
el déficit de los bienes aumentó, lo mismo que el excedente generado
por los servicios. La balanza de pagos es globalmente deficitaria de
35.200 millones de euros. El balance es deficitario con China por un

importe de 30.000 millones de euros; los excedentes más importantes se realizan en
Suiza y en los Estados Unidos (unos 30.000 millones también)... Leer más

Eurobarómetro : 
Los europeos y la crisis

El servicio Eurobarómetro del Parlamento europeo publicó el 21 de
octubre un estudio titulado "Los europeos y la crisis" que analiza la
opinión pública europea frente a la actual crisis económica y financiera.
De él se desprende que el 54% de las personas encuestadas estiman

que el euro no amortiguó la crisis (bajando tres puntos con respecto a hace seis
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meses). La mayoría de las personas que formulan una opinión se declara a favor de
la puesta en común de una parte de las deudas soberanas y de la creación de
eurobonos, y querrían una mayor coordinación entre las respuestas nacionales a la
crisis. Estos resultados varían mucho de un Estado miembro a otro... Leer más

Clima social
El 17 de octubre, Eurobarómetro publicó un informe sobre el estado del
clima social en Europa. De este estudio se desprende que los europeos
se muestran, de forma global, ligeramente más confiados que antes,
aunque la actual crisis económica y financiera es motivo de gran
inquietud. Por otro lado, si bien los europeos están más bien

satisfechos con su situación personal, se muestran en cambio escépticos respecto a
la situación general. A pesar de una inflación muy sentida, también testimonian una
cierta confianza en la recuperación de la economía y en la mejora de la integración
social... Leer más

Estudios/Informes : 
Informe anti-fraude

La Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) publicó el 19 de
octubre su informe anual. Durante el año 2010, OLAF llevó a cabo 419
investigaciones en diferentes Estados miembro de la Unión, entre otras
81 en Bulgaria, 41 en Italia, 37 en Bélgica y 36 en Rumanía. Las
investigaciones por fraude conciernen en primer lugar a las

instituciones europeas y a la Política Agrícola Común (PAC) y permitieron recuperar
67,9 millones de euros, de los cuales 32,9 millones de euros de la política de
cohesión... Leer más

Informe sobre el paro entre los jóvenes
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el 19 de
octubre una actualización de su informe sobre "Las tendencias
mundiales del empleo entre los jóvenes". En este informe los expertos
de la OIT constatan que los jóvenes entre 15 y 24 años se han visto
particularmente afectados por las consecuencias de la crisis de 2008.
Por una parte, en los países en vías de desarrollo aumentan los

trabajadores pobres. Por otra parte, en los países desarrollados, el paro sigue
aumentando. Es particularmente inquietante que la búsqueda del trabajo dure cada
vez más de modo que aumenta el número de jóvenes que abandonan el mercado de
trabajo. El informe subraya que los gobiernos deben primero hacer frente a la crisis y
acelerar la recuperación económica con el fin de mejorar la situación de los
jóvenes... Leer más

Cultura : 
Cézanne y París

El museo de Luxemburgo de París dedica una exposición hasta el 26 de
febrero de 2012 a Paul Cézanne (1839-1906). La exposición recoge los
grandes temas que Cézanne exploró en París: algunas vistas de París,
los paisajes de Ile-de-France, los desnudos, los bodegones y los
retratos. Se destaca su amistad con el escritor Emile Zola. Organizada
en colaboración con el Petit Palais y el museo de Bellas artes de la

Ciudad de París, la exposición reúne cerca de 80 obras traídas de todas partes del
mundo... Leer más

Miro, Monet, Matisse - The Nahmad Collectio
Por primera vez y en exclusiva, cien obras maestras de la colección
privada "Nahmad" se reunirán en Kunsthaus de Zürich hasta el 15 de
enero de 2012. Pablo Picasso es uno de los principales artistas;
Matisse, Modigliani y Kandinsky están presentes con obras
importantes, al igual que Claude Monet... Leer más
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Perugino en Munich
La retrospectiva de las grandes obras de Perugino (1448-1523),
importante artista del Cuatrocento, que fue discípulo de Verrocchio y
uno de los maestros de la decoración de la Capilla Sixtina, es la
exposición-faro de la Vieja Pinacoteca de Munich que celebra este año
su 175º aniversario. La exposición titulada "Perugino - el maestro de
Raphaël" estará abierta hasta el 15 de enero de 2012... Leer más

Agenda :

24
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24 al 27 de octubre 
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

26
Oct.
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Cumbre de la zona euro
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27 de octubre 
Irlanda
Elección presidencial

28
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28 de octubre 
Consejo "Justicia/Asuntos de interior"
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30 de octubre 
Bulgaria
Elección presidencial (2ª vuelta)
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Nov.

3-4 de noviembre 
Cannes
Cumbre del G20
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