
Si no consigue ver correctamente este correo electrónico haga clic aquí

Martes 13 de Diciembre 2011 Número 513

La Carta en formato PDF La aplicación EUScope La Fundación en

La política comercial europea: menos ingenuidad

Autor : Anne-
Marie Idrac

La Fundación Robert Schuman publica una Cuestión de
Europa de Anne-Marie Idrac, antigua secretaria de
Estado encargada de Comercio exterior del 2008 al
2010 y miembro del Consejo de administración de la
Fundación, sobre la política comercial europea. La
política europea del comercio exterior es estructurante
a escala mundial: la Unión Europea es la primera
potencia comercial mundial; la competencia en la
materia es una de las más comunitarizadas. La Unión
Europea desempeña un papel importante en la
liberalización mundial de los mercados, y más cuando
un gran número de empresas europeas son globales...
Leer más
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En portada : 
Editorial

El Presidente de la Fundación Robert Schuman Jean-Dominique Giuliani
publica un editorial en su página Web sobre los resultados del Consejo
europeo del 9 de diciembre. Según su análisis, "las decisiones
adoptadas por los jefes de Estado y de gobierno europeos contienen
muchas novedades positivas, que traducen una verdadera voluntad de
salir de la crisis de la duda y la desconfianza"... Leer más

Bulgaria
El 19 de diciembre, el Presidente de la Fundación Jean-Dominique
Giuliani participará en la Asamblea nacional búlgara en un debate
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organizado con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa. La intervención de Jean-Dominique Giuliani
comenzará con un análisis de la crisis financiera, expondrá luego sus

ideas y sobretodo las soluciones que habría que aportar. El mismo día, la Asamblea
lanzará una campaña de información y comunicación sobre las cuestiones europeas
más urgentes... Leer más

Europa y diversidad
El Instituto Robert Schuman para Europa en colaboración con la
Fundación Robert Schuman organizan el 16 de diciembre una
conferencia internacional sobre el tema "Europa - Diversidad" en el
centro de la Conferencia de los Obispos de Francia. El Presidente de la
Fundación Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani, intervendrá en la

mesa redonda sobre el tema "Educación - Política - Comunicación"... Leer más

Club Renano
Joachim Bitterlich y Jean-Dominique Giuliani organizan el 15 de
diciembre la séptima reunión del foro francoalemán sobre el futuro de
Europa, el Club Renano. Este encuentro tratará sobre los medios para
sacar a la Unión Europea de la crisis, y sobre las premisas de una
política de defensa común francoalemana y contará con la presencia

del Ministro de Defensa Gérard Longuet... Leer más

Crisis financiera : 
Recapitalización de los bancos

El 8 de diciembre, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) publicó una
recomendación oficial, y las cifras definitivas, sobre las necesidades de
recapitalización de los bancos, que se elevan 114.700 millones de
euros. Las necesidades se reparten de la siguiente manera: 13.100
millones de euros para los bancos alemanes; 15.400 millones de euros
para los bancos italianos y 7.300 millones de euros para los bancos

franceses. Estas medidas se inscriben en un vasto conjunto europeo, aceptado por el
Consejo europeo del 26 de octubre y confirmado en el Consejo "Economía y
Finanzas" del 30 de noviembre, para resolver la actual situación de la Unión Europea
y restablecer la estabilidad y la confianza en los mercados... Leer más

El BCE baja sus tipos y apoya a los bancos
El 8 de diciembre, el Presidente del Banco Central Europeo, Mario
Draghi, anunció que el Consejo de gobernadores había decidido reducir
el principal tipo director de 0,25 puntos al 1 %. Por otro lado, anunció
que el BCE preveía una disminución neta de la economía para 2012,
con un crecimiento del PIB comprendido entre el -0,4% y el 1% antes

de una ligera reactivación en 2013, entre el 0,3% y el 2,3%. Por otro lado, el BCE va
a seguir apoyando al sector financiero por medio de medidas "no convencionales".
Una de las medidas estrella es el lanzamiento de préstamos a tres años, mientras
que hasta ahora estaban limitados a uno solamente, y los bancos centrales
nacionales podrán ayudar puntualmente a los establecimientos bancarios de su país.
Mario Draghi pidió por último a los Estados miembro que emprendan urgentemente
reformas presupuestarias, pero también reformas estructurales... Leer más

Austria vota la "regla de oro" presupuestaria
El Parlamento austríaco votó el 7 de diciembre una ley sobre "la regla
de oro" presupuestario, que impone una reducción del déficit público,
pero el gobierno de gran coalición (SPÖ / ÖVP) no obtuvo la mayoría
de dos tercios requerida para poder inscribir esta disposición en la
Constitución. La ley votada prevé que a partir del año 2017 el déficit

público de Austria no deberá superar el 1,25% del PIB cada año... Leer más
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El parlamento griego aprueba el presupuesto de austeridad 2012
El 7 de diciembre, el parlamento griego aprobó el presupuesto de
austeridad para 2012 por 258 votos de los 299. Los tres principales
partidos del gobierno que dirige Lucas Papadémos se pronunciaron a
favor del presupuesto que prevé subidas de impuestos y una reducción
considerable de los gastos. Grecia se ajusta así a las exigencias de la

Unión Europea y del FMI. El Ministro de Hacienda griego, Evangélos Vénizélos,
también anunció el 6 de diciembre que el gobierno continuaría las negociaciones con
los acreedores privados para la reducción de la deuda griega... Leer más

Irlanda adopta nuevas economías en el presupuesto 2012
El 6 de diciembre, el ministro irlandés encargado de los gastos
públicos, Brendan Howlin, detalló ante el Parlamento los nuevos
ahorros previstos en el presupuesto 2012. De los 2.200 millones de
euros de recortes anunciados, cerca de 1.000 millones se sacarán de
los presupuestos de funcionamiento de los ministerios de sanidad y de

educación, así como de las prestaciones sociales. El subsidio familiar se rebajará así
a partir del tercer niño, y las primas para la calefacción que se entregaban a las
rentas bajas se disminuirán. Además, se ahorrarán 800 millones de euros de los
gastos de inversión del Estado. El Sr. Howlin ha hablado de "decisiones difíciles y
dolorosas", pero recordó que el país no tenía elección después del plan de ayuda
internacional concluido el año pasado para sacar el país del abismo... Leer más

Previsiones 2012 en Italia
El Tesoro italiano anunció el 8 de diciembre que el gobierno esperaba
que en el 2012 el país entrara en una recesión con un retroceso de su
Producto Interior Bruto (PIB) de un 0,4%, antes de una vuelta a un
ligero crecimiento del 0,3% en 2013. Además, en un informe
entregado al parlamento y firmado por el presidente del Consejo y

ministro de Economía y Finanzas Mario Monti, el Tesoro considera que el crecimiento
debería ser del 0,6% este año... Leer más

¿Hacia el final de la ayuda del FMI?
Según una declaración del Ministro de Hacienda letón Andriks Vilks el 7
de diciembre, Letonia está concluyendo un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional para acabar con el programa de ayuda de la
institución financiera. Letonia se había beneficiado de un programa por
un importe de 1.680 millones de euros desde diciembre de 2008. La

economía letona ha tenido un crecimiento del 4,5% en 2011. Para el año 2012, la
Comisión Europea prevé un crecimiento del 2,5%. También prevé una reducción del
déficit presupuestario del 4,2% en 2011 al 3,3% en 2012... Leer más

Presupuesto 2012 enmendado
El gobierno polaco aprobó el 6 de diciembre un proyecto enmendado de
la ley de finanzas 2012 que se basa en un aumento del Producto
Interior Bruto (PIB) del 2,5%, contra el 4% previsto anteriormente. "Es
un presupuesto que debe proteger a los polacos contra los efectos de
la crisis, sin soluciones radicales. La crisis no es un buen momento

para cambios revolucionarios", declaró el Primer ministro polaco Donald Tusk.
Polonia, que no es miembro de la zona euro pero desea respetar todos los criterios
de aquí a 2015, espera poder situar en 2012 su déficit de las finanzas públicas por
debajo de la barrera del 3% del PIB que establece el tratado de Maastricht,
comparado con el 6,5% de este año, dijo... Leer más

Deuda limitada
El Parlamento eslovaco adoptó el 8 de diciembre un proyecto de ley
destinado a limitar la deuda pública del país al 60% del Producto
Interior Bruto (PIB). Hay sanciones previstas a partir del momento en
que la deuda alcance el 50% del PIB y el gobierno deberá aplicar un
presupuesto equilibrado en cuanto el nivel de endeudamiento alcance

el 57% del PIB... Leer más

http://www.athensnews.gr/portal/1/51161
http://www.athensnews.gr/portal/1/51161
http://www.budget.gov.ie/Budgets/2012/Documents/Financial%20Statement.pdf
http://www.budget.gov.ie/Budgets/2012/Documents/Financial%20Statement.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-12-08/governo-taglia-stime-questanno-183416.shtml?uuid=AaUIQaSE
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-12-08/governo-taglia-stime-questanno-183416.shtml?uuid=AaUIQaSE
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11451.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11451.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11451.htm
http://www.premier.gov.pl/en/press_centre/news/pm_2012_budget_will_be_respon,8510/
http://www.premier.gov.pl/en/press_centre/news/pm_2012_budget_will_be_respon,8510/
http://spectator.sme.sk/articles/view/44776/10/parliament_approves_debt_brake_law_almost_unanimously.html
http://spectator.sme.sk/articles/view/44776/10/parliament_approves_debt_brake_law_almost_unanimously.html


Consejo Europeo : 
Acuerdo sobre la gobernanza de la zona euro

El 9 de diciembre, los jefes de Estado y de gobierno llegaron a un
acuerdo para sacar a la Unión Europea de la crisis. El acuerdo lo han
cerrado los 17 miembros de la zona euro, y otros 9 Estados miembro
están dispuestos a suscribirlo, salvo el Reino Unido. El Fondo europeo

de estabilidad financiera se va a prorrogar hasta mediados de 2013, mientras que la
puesta en ejecución del Mecanismo europeo de estabilidad se va a adelantar de un
año, a julio de 2012. Estos dos instrumentos se van a confiar, para una mejor
coordinación, al Banco Central Europeo, cuyo Presidente calificó estas medidas de
"muy buen resultado para la zona euro". Por otro lado, los Estados miembro podrían
aumentar su contribución al FMI, que apoya a los países más afectados, con un
importe de 200.000 millones de euros... Leer más

Conclusiones del Consejo europeo
El 9 de diciembre se firmó el tratado de adhesión de Croacia a la Unión
Europea. El tratado firmado debe ser ratificado ahora por los 27
Estados miembro de la Unión Europea, así como por Croacia. La
adhesión debería ser efectiva el 1 de julio de 2013 y hará que Croacia
se convierta en el 28º Estado miembro de la Unión Europea. Los jefes

de Estado y de gobierno retrasaron en cambio la apertura de las negociaciones de
adhesión con Montenegro al mes de junio, y el reconocimiento del estatuto de
candidato de Serbia a marzo. También definieron las orientaciones para las
siguientes etapas de política energética en lo que respecta a la conclusión del
mercado interior y al refuerzo de la seguridad nuclear... Leer más

Comisión : 
Futuro del IVA

El 6 de diciembre, la Comisión adoptó una comunicación sobre el
futuro del IVA. El objetivo es crear un sistema de IVA más sencillo,
eficiente y sólido en la Unión Europea. Este nuevo sistema se articula
en torno a tres objetivos. En primer lugar, se debe simplificar el
régimen para las empresas, con el fin de aliviar la carga administrativa

y fomentar el comercio. Las cantidades recaudadas se deben poner aún más al
servicio del crecimiento; para ello, la Comisión propone ampliar las bases
imponibles, sin necesidad de aumentar los tipos. Por último, la Comisión recuerda la
importancia de luchar contra el fraude y la falta de recaudación (se calcula que no se
recauda alrededor del 12 % del total de IVA que debería recaudarse). La Comisión
también renuncia al principio de la imposición en origen, y seguirá recaudando el IVA
en el país de destino... Leer más

Reforzar la posición de Europa en el mundo
El 7 de diciembre, la Comisión Europea adoptó propuestas
presupuestarias relativas a sus instrumentos de política exterior para el
periodo 2014-2020. Estas propuestas permitirán a la Unión asumir sus
responsabilidades en la escena mundial en lo tocante a la lucha contra
la pobreza y la promoción de la democracia, la paz, la estabilidad y la

prosperidad. Los distintos instrumentos canalizarán la ayuda a los países en
desarrollo, a los que forman parte de la política europea de vecindad y a los que se
preparan para la adhesión a la UE. Por otro lado, se va a suprimir la ayuda al
desarrollo de 19 países emergentes, aunque se mantendrán los programas
temáticos. Esta medida afecta particularmente a Brasil, China, y la India. Este
paquete, de un importe ligeramente superior a 96.000 millones de euros, debería ser
adoptado el año que viene por el Parlamento y el Consejo... Leer más

Facilitar el acceso de las PYMES al crédito
El 7 de diciembre, la Comisión Europea presentó un plan de acción y
una propuesta de reglamento para facilitar el acceso a la financiación
de las pequeñas y medianas empresas. Antonio Tajani, Vicepresidente
de la Comisión Europea responsable del Empresariado, ha
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manifestado: "La máxima prioridad para salir de la crisis es facilitar el
acceso de las PYME a la financiación". Las principales medidas tienden a facilitar la
inversión en capital de riesgo para apoyar a las empresas de nueva creación,
permitiendo recaudar fondos en el conjunto de los países miembros... Leer más

Consejo : 
Asuntos generales

El 5 de diciembre, los 27 ministros de Asuntos europeos trabajaron en
la ampliación y el proceso de estabilización y asociación en los
Balcanes occidentales, subrayando que seguían habiendo retos
importantes en materia de gobernanza política y económica en
numerosos candidatos potenciales o declarados. También adoptaron

una decisión por la que se aprueba la entrada de Croacia a la Unión Europea tras la
firma y ratificación del tratado de adhesión... Leer más

Competitividad
Los 27 ministros encargados de la Competitividad pidieron a la
Comisión, los días 5 y 6 de diciembre, que evalúe la cooperación
aduanera con los países de la Asociación oriental y que se concentre
sobre distintas prioridades, entre ellas la modernización de las
aduanas, la gestión de los riesgos y la lucha contra el fraude, y el

establecimiento de vías comerciales seguras y fluidas. También adoptaron algunas
conclusiones sobre la política industrial, pidiendo particularmente un apoyo
financiero y fiscal para las PYME así como una mejor gestión de los recursos
energéticos y de las materias primas. Los ministros trabajaron sobre la patente
europea, particularmente en el mecanismo unificado de resolución de conflictos y en
la protección que aseguran las patentes... Leer más

Islandia
Islandia cerró el 12 de diciembre cuatro nuevos capítulos de sus
negociaciones de adhesión a la Unión Europea pero sigue pendiente el
delicado expediente de la pesca. En resumen, después de tres
reuniones, Islandia ha abierto 11 capítulos y ya ha cerrado 8. Las
discusiones progresan rápidamente porque, como miembro del Espacio

económico europeo la isla ya ha integrado en su legislación nacional una gran parte
de las directivas europeas. Los nuevos capítulos que han cerrado Islandia y la UE
conciernen el derecho de sociedades, la política de empresa y la política industrial,
las redes transeuropeas y el aparato judicial y los derechos fundamentales... Leer
más

Parlamento : 
El parlamento europeo tiene ahora 753 diputados

En virtud del tratado de Lisboa ha aumentado el número de diputados
europeos. Tras múltiples peripecias, todos los países que aumentaban
el número de sus representantes en el Parlamento europeo los han
nombrado por fin. Ocuparán su escaño por primera vez en la sesión
plenaria que se abre en Estrasburgo esta semana. España gana 4,

Austria, Francia y Suecia 2 cada uno, Bulgaria, Italia, Malta, Letonia, Países Bajos,
Polonia, Eslovenia y el Reino Unido 1 cada uno. Hasta la próxima renovación en las
elecciones europeas de junio de 2014, el Parlamento tiene 753 miembros... Leer más

Tribunal de Justicia : 
Inmigración y directiva sobre el retorno

En una sentencia del 6 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea consideró que el encarcelamiento de los inmigrantes
clandestinos por el solo hecho de que no poseer papeles no es
conforme al derecho. Según el Tribunal, la legislación europea "se
opone a una legislación nacional que le imponga una pena de cárcel a
un nacional de terceros países en estancia irregular durante el

procedimiento de retorno". Sin embargo, el Tribunal considera que las autoridades
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pueden detener provisionalmente a los inmigrantes mientras comprueban la
autenticidad de sus papeles, y puede situarlas en centro de detención una vez
tomada la decisión de expulsarlos, pero solo como último recurso, y durante el
menor tiempo posible... Leer más

Alemania : 
Afganistán

La comunidad internacional, reunida el 5 de diciembre en Bonn,
prometió renovar su compromiso en Afganistán hasta el 2024, a
cambio de esfuerzos en materia de democracia y lucha contra la
corrupción. Según las conclusiones finales de la conferencia de Bonn,
"Afganistán y la comunidad internacional están muy comprometidos

para renovar su asociación durante la próxima década", después de que se retiren
las tropas de combate de la OTAN de este país a finales de 2014. A cambio,
Afganistán se compromete a luchar de forma decisiva contra la corrupción, a poner
en marcha reformas que mejoren el régimen y a confirmar la democracia con la
participación de la sociedad civil... Leer más

Inmigración y mercado laboral
Para atraer a ingenieros, médicos, informáticos y especialistas de todo
el mundo y apoyar el crecimiento, el gobierno alemán adoptó el 7 de
diciembre la introducción de la "tarjeta azul" europea, que se inspirada
en la "tarjeta verde" americana. Esta tarjeta facilitará la inmigración de
especialistas extranjeros altamente cualificados. El gobierno alemán

desea facilitar la inmigración de trabajadores cualificados ante la escasez de mano de
obra, pero al mismo tiempo prolongó las restricciones que afectan a rumanos y
búlgaros... Leer más

El Premio Carlomagno atribuido a Wolfgang Schäuble
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha sido laureado
con el premio Carlomagno 2012, uno de las más altas distinciones
europeas, por sus esfuerzos en favor de la integración de la Unión

Europea. El premio Carlomagno, que se le entregará el 17 de mayo, quiere
recompensar "su gran contribución a la estabilización de la Unión monetaria y el
ahondamiento en el proceso de unificación", indicaron el alcalde de Aquisgrán,
Marcelo Philipp, y el portavoz del directorio que concede el reconocimiento, Jürgen
Linden, en un comunicado publicado el 10 de diciembre. El jurado también rinde
homenaje a "sus excelentes méritos para superar la división de Alemania y de
Europa y su fuerte papel de propuesta y de protagonista en casi todos los logros en
materia de integración durante las últimas décadas"... Leer más

Bélgica : 
Gobierno

El 5 de diciembre, el Rey belga nombró a Elio Di Rupo como Primer
ministro tras el acuerdo de gobierno firmado los días 3 y 4 de
diciembre. El nuevo gobierno está compuesto por seis viceprimer
ministros, seis ministros y seis secretarios de Estado, procedentes de
los seis partidos de la coalición y que representan a partes iguales a

flamencos y valones. Este nuevo gobierno reemplaza al de Yves Leterme, que dimitió
hace 540 días. El 6 de diciembre, el nuevo gobierno juró ante el Rey. El 7 de
diciembre, el nuevo Primer ministro pronunció ante la cámara de los Representantes
su declaración gubernamental, en la cual insistió en la necesidad de enderezar la
economía del país. El 10 de diciembre, obtuvo el voto de confianza de la cámara de
los Representantes por 89 votos a favor, contra 54... Leer más

Las prioridades económicas del nuevo gobierno
El 7 de diciembre, nuevo Primer ministro belga Elio Di Rupo, presentó
en la cámara de los Representantes su declaración de política general.
El principal tema abordado fue la recuperación económica del país. La
lucha contra el paro y los fraudes sociales y fiscales, la reforma del
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sistema de pensiones con un alargamiento del periodo de cotización, la
reforma y la moralización del sistema financiero, y por último una

política presupuestaria rigurosa son las principales prioridades que ha presentado el
gobierno para enderezar el país. A propósito de la situación política belga, el Primer
ministro declaró que quería volver a dar a sus ciudadanos "confianza en sí mismo y
esperanza". "Podíamos haberlo perdido todo durante esta larga crisis. (...) Pero
Bélgica es capaz de trascender estas divisiones", añadió, antes de ser muy aplaudido
por los Representantes... Leer más

Bulgaria : 
Veto sobre la ley de jubilaciones

El presidente búlgaro Gueorgui Parvanov vetó el 11 de diciembre una
ley que prevé retrasar la edad de la jubilación cuatro meses cada año
a partir de 2012 hasta los 63 años para las mujeres y 65 años para los
hombres, según anunció la presidencia. El veto presidencial a la ley del
Seguro Público estatal del 8 de diciembre obliga al parlamento a

reexaminar esta ley. No obstante, si el parlamento vota los textos sin cambios, el
Presidente estará obligado a dar su luz verde... Leer más

Francia : 
El Senado adopta el proyecto de ley de finanzas 2012

Después de que lo hiciera la Asamblea nacional, el Senado adoptó el 6
de diciembre el proyecto de ley de Finanzas para 2012 por 175 votos a
favor contra 168. Al no haber adoptado las 2 cámaras el proyecto de
presupuesto en los mismos términos, ahora va a ser sometido a una
comisión mixta paritaria que reúne diputados y senadores antes de que

lo examinen de nuevo los parlamentarios... Leer más

Congreso del Partido Popular Europeo
Durante el 20º Congreso del Partido Popular Europeo que se celebró en
Marsella los días 7 y 8 de diciembre, se adoptó una declaración sobre
"Hacer que Europa avance: una Europa más fuerte para defender
nuestros valores y nuestros intereses" en presencia de numerosos jefes
de Estado y de gobierno... Leer más

Grecia : 
135 millones de euros del BEI

El Banco Europeo de Inversiones invertirá 135 millones de euros en la
economía real de Grecia, según declaró la institución financiera de la
Unión Europea el 9 de diciembre. Se invertirán 85 millones de euros en

la creación de un fondo de ordenación urbana; y el "Pancretan Cooperative Bank", el
principal organismo cooperativo de Grecia, recibirá los otros 50 millones de euros
que quedan para inversiones en el desarrollo de las PYME... Leer más

Reino Unido : 
La coalición gubernamental dividida

El Vice-Primer ministro británico, Nick Clegg, declaró el 11 de
diciembre de 2011 que la decisión del Primer ministro, David Cameron,
durante la última cumbre europea de vetar el pacto presupuestario era
"mala para Gran Bretaña" y podría dejarla "aislada y marginada" en el
seno de la Unión Europea. También censuró las presiones del Partido

conservador euroescéptico que llevaron a Cameron a rechazar el acuerdo y lo han
puesto en una situación difícil. El Primer ministro declaró que buscaba ciertas
"garantías financieras para el Reino Unido" y explicará ésta elección el 12 de
diciembre de 2011 ante la cámara de los comunes... Leer más
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Ucrania : 
Nuevos ataques contra Yulia Timochenko

Las autoridades ucranias han vuelto a condenar a Yulia Timochenko el
11 de diciembre. La Ex-Primer ministro ha sido interrogada en su celda
antes de ser condenada por evasión fiscal y malversación de fondos
públicos entre 1996 y 2000. Actualmente cumple una condena de siete
años por una primera condena en octubre de 2011. El proceso en
apelación contra la primera condena se abrirá el 13 de diciembre. La

Unión Europea pretende anular la Cumbre UE-UCRANIA prevista para el 19 de
diciembre, si el gobierno ucraniano no renuncia a su actitud de represión de la
oposición... Leer más

Consejo de Europa : 
Internet

El 8 de diciembre, en una "Declaración sobre la protección de la
libertad de expresión y la libertad de reunión y de asociación en cuanto
a las plataformas Internet administradas por explotadores privados y
los proveedores de servicios on line", el Comité de ministros advirtió a
sus Estados miembro contra los riesgos que las presiones de

naturaleza política sobre las plataformas Internet podían suponer para los derechos
de libertad de expresión. Afirmó, además, que los principios que rigen la declaración
de Derechos del Hombre deberían aplicarse también cuando se produzcan
intromisiones en estos contenidos digitales y en las webs y redes sociales que los
alojan, así como en los intercambios sociales en línea"... Leer más

ONU : 
Conferencia sobre el cambio climático en Durban

Del 28 de noviembre al 11 de diciembre se celebró en Durban la 17ª
conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Con dos
días de retraso las 195 partes alcanzaron un acuerdo sobre una hoja
de ruta propuesta por la Unión Europea. Se ha creado un grupo de
trabajo que se encargará de elaborar un acuerdo con fuerza legal que
vincule a todos los grandes países emisores a partir de 2020. Entre

tanto, se mantendrá la validez del protocolo de Kyoto después de su fecha de
expiración inicialmente prevista para finales de 2012. Los países quieren así limitar el
calentamiento climático a 2°C... Leer más

OTAN : 
Futuro estratégico

El 7 de diciembre, los Ministros de Asuntos Exteriores de los 28 países
de la OTAN hicieron balance de las acciones en curso - Afganistán,
Kosovo, Libia - y destacaron las capacidades únicas de OTAN. Los
temas más urgentes son sobretodo la transición en Afganistán y la
asociación con Rusia. A pesar de las diferencias respecto a Georgia, la

cooperación OTAN-RUSIA sigue siendo importante. Esto ya se había subrayado
durante el consejo OTAN-RUSIA del 8 de diciembre... Leer más

Eurostat : 
Migraciones

Según las cifras publicadas por Eurostat el 8 de diciembre, en 2008 en
la Unión Europea, la tasa de paro de las personas de entre 25 y 54
años nacidas en el extranjero era superior a la de los nativos del
mismo grupo de edad (el 10% contra el 6%). A la hora de trabajar, las
personas nacidas en el extranjero tienen a menudo más dificultades

para encontrar un empleo que se corresponda con su nivel educativo. En la Unión
Europea en 2008, el porcentaje de personas con supra calificación de entre 25 y 54
años nacidas en el extranjero era superior al de los nativos (el 34% contra el 19%).
Una persona de cada tres de entre 25 y 54 años nacida en el extranjero se ve
amenazada de pobreza o de exclusión social... Leer más
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Crecimiento
Según las cifras publicadas el 6 de diciembre, durante el 3er trimestre
de 2011, el PIB de la zona euro aumentó un 0,2% y el de la Unión
Europea un 0,3% con respecto al trimestre anterior. Durante el 2º
trimestre de 2011, la tasa de crecimiento había sido de un +0,2% en

ambas zonas. En comparación con el 3er trimestre de 2010, el PIB aumentó un
1,4% tanto en la zona euro como en la Unión Europea, después de un +1,7% en
ambas zonas el trimestre anterior. Si se compara con el PIB de los Estados Unidos
del 3er trimestre de 2011, éste aumentó un 0,5% (un 1,5% anual), y el de Japón un
1,5% (un -1,0% anual)... Leer más

Estudios/Informes : 
Igualdad de género

El 6 de diciembre, el Banco mundial publicó un informe titulado
"Opportunities for Men and Women: Emerging Europe and Central
Asia" (Oportunidades para hombres y mujeres en los países
emergentes de Europa y de Asia Central) que afirma que "alcanzar la
igualdad de género puede contribuir a mantener el desarrollo
económico y la prosperidad en los países emergentes de Europa y de

Asia Central". La conclusión del informe se dirige a los gobiernos que podrán colmar
las lagunas entre los sexos facilitando la entrada de las mujeres en el mercado de
trabajo, adoptando reformas en la educación, y luchando contra las desigualdades en
sanidad... Leer más

Aumento de las desigualdades
En su informe "Toujours plus d'inégalité : pourquoi les écarts de
revenus se creusent?" (Aún más desigualdades: ¿por qué aumentan las
diferencias en los ingresos?), la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) lamenta que los salarios sean cada vez
más desiguales. Los autores examinan el período de 1985 al 2008. Sus
análisis se basan mayoritariamente en el coeficiente de Gini. La

diferencia de salario aumenta particularmente en Alemania, Suecia, Corea del Sur,
Japón, el Reino Unido y en los Estados Unidos... Leer más

Defensa europea
El "European Council Foreign Relations" ha publicado un estudio de
Nick Witney sobre el estado de la defensa europea. El estudio, titulado
"How to stop the demilitarisation of Europe?" (¿Cómo poner fin a la
desmilitarización de Europa?), enuncia los retos de la defensa europea
mientras Europa se enfrenta a una grave situación de crisis financiera

que limita sus medios. Según el autor, Europa debe darse cuenta que sólo una
política de defensa común le dará el poder necesario para defender sus valores;
además se preocupa por la emergencia y la consolidación de una "cultura de la
desmilitarización en Europa", en favor de una débil postura estratégica de la
seguridad... Leer más

Libertad de prensa
El 8 de diciembre, Thomás Hammarberg, Comisario de los derechos
humanos del Consejo de Europa, presentó una obra titulada "Human
rights and a changing media landscape". En la obra se tratan seis
temas vistos desde el punto de vista de los derechos humanos: los
medios de comunicación sociales, la protección de los periodistas
contra la violencia, el periodismo ético, el acceso a los documentos de

las autoridades públicas, los medios de comunicación de servicio público y el
pluralismo de los medios de comunicación. T. Hammarberg declaró: " la defensa de
todos los derechos humanos depende de la libertad y del pluralismo de los medios de
comunicación. De ahí la urgencia de oponerse a las restricciones que imponen los
gobiernos y la tendencia a la creación de monopolios". Según sus declaraciones, en
Europa la libertad de los medios de comunicación se encuentra amenazada... Leer
más
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Cultura : 
René Magritte

El museo de arte de Viena "Albertina" propone hasta el 26 de enero de
2012, una exposición de un centenar de cuadros del pintor surrealista
René Magritte, retrazando toda la obra del artista según los distintos
períodos de su vida. Albertina se asocia con el Tate Liverpool para esta
exposición y reúne los cuadros más conocidos de Magritte, pero
también trabajos publicitarios del principio de su carrera, películas y

fotografías pocas veces vistas... Leer más

Los Borghese y la antigüedad
Hasta el 9 de abril de 2012, la Galería Borghese de Roma tiene el
privilegio de reunir en el mismo lugar a la inmensa mayoría de las
obras que formaron la más bella colección del cardenal Scipione
Borghese. 60 obras maestras de las más importantes del arte antiguo
que pertenecieron a la colección Borghese, y que forman ahora la base
de la colección de antigüedades del Museo del Louvre de París, han

regresado a su emplazamiento original: el Vaso Borghese con sus escenas
dionisíacas; el Hermafrodita durmiente restaurado por Bernini; las Tres Gracias y el
Centauro cabalgado por Eros. La exposición celebra el patrimonio artístico e histórico
italiano con ocasión del 150º aniversario de la unificación de Italia... Leer más

Frida Kahlo y Diego Rivera
El museo de arte de Göteborg dedica, por primera vez en Suecia, una
exposición a la célebre pareja de artistas Frida Kahlo y Diego Rivera.
Se exponen una treintena de obras de la colección Jacques y Natasha
Gelman, acompañadas de dibujos, litografías, collages y fotografías,
así como de la película realizada por el artista japonés Yasumasa
Morimura... Leer más

Tomi Ungerer
El museo "Caricatura" de Francfort presenta hasta el 18 de marzo de
2012 "Satiricon", un panorama de la obra satírica del dibujante
alsaciano Tomi Ungerer, con unos cincuenta inéditos. La exposición
reúne unos 170 dibujos, collages, esbozos y carteles que ha prestado
el museo Tomi Ungerer de Estrasburgo y cuya creación abarca varias
décadas... Leer más

Retrospectiva dedicada a Otto Dix
Hasta el 18 de marzo de 2012, Gera, ciudad natal del pintor alemán
Otto Dix (1891-1969) le dedica una retrospectiva, con motivo de su
120º aniversario. Unas 240 obras, entre las cuales un centenar de
cuadros, acuarelas, dibujos y grabados, retrazan la carrera del maestro
del expresionismo y de la Nueva objetividad. La exposición se interesa
también por las "obras desaparecidas" de Otto Dix, clasificado entre los

representantes del "arte degenerado" en los años 1930... Leer más

Premio del libro europeo
El 7 de diciembre, el alemán Maxim Leo y la polaca Anna Bikont
recibieron el premio 2011 del libro europeo, que entregó en el recinto
del Parlamento europeo un jurado presidido por el novelista británico
Julian Barnes. El premio pretende promover los valores de Europa y
ayudar a encarnar mejor la Unión entre sus ciudadanos. Maxim Leo, de

41 años, periodista en el Berliner Zeitung, ha sido recompensado por su novela
"Historia de un alemán del Este". Anna Bikont recibió el premio en la categoría
"ensayo" por su obra "El crimen y el silencio: Jedwabne 1941, la memoria de un
pogromo en la Polonia de hoy "... Leer más
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Premio libertad de prensa
Dos periodistas húngaros, María Vasarhelyi y Palo Daniel Renyi,
recibieron el Premio de la libertad de prensa 2011, que concedió el 9
de diciembre en Viena la organización no gubernamental Reporteros sin
fronteras (RSF). "Su coraje y su compromiso con la democracia son
ejemplares, también para nosotros", explicó el jurado en la entrega del

premio. Ambos periodistas han sido premiados por sus artículos sobre "la
desaparición de la libertad de prensa" en Hungría... Leer más

Ceremonia de entrega de los Premio Nobel
Los laureados de los premios Nobel 2011 de la paz, la medicina, la
literatura, la economía, la física y química recibieron el 10 de diciembre
su premio de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia durante una
ceremonia de gala en Estocolmo. A la entrega de premios, que se
celebró siguiendo la costumbre el día del aniversario de la muerte en
1896 del fundador del premio, Alfred Nobel, le siguió el tradicional

banquete de los Nobel en presencia de la familia real y con 1400 invitados... Leer
más
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