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Por unos Centros europeos de innovación e industria

Autor : Franck Lirzin

La creación de una Unión monetaria y económica en
Europa debía abrir a todos los países oportunidades de
crecimiento sin precedentes. 20 años después, cabe
reconocer que la integración europea ha contribuido a
aumentar el nivel de vida de los ciudadanos europeos,
pero también se ha visto acompañado de desequilibrios
crecientes entre los países. La crisis de la deuda reveló
la necesidad de volver a introducir instrumentos de
política industrial en el seno de la política económica de
la Unión Europea. Frank Lirzin aboga así por la creación
de Centros europeos de Innovación y de Industria
(CEII), que reúna en torno a ciertas temáticas el
conjunto de los instrumentos de la innovación. Situados
en zonas fronterizas, acogerían a investigadores y
empresas de todos los países europeos. Funcionando
sobre una lógica de "cluster", estos Centros permitirían
así la circulación, no sólo bienes y capitales, sino que
también hombres e ideas.
Leer más
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En portada : 
El atlas permanente de la Unión europea: el primer atlas siempre de actualidad

La última publicación de la Fundación Robert Schuman, "El Atlas
permanente de la Unión Europea", codirigido por Jean-Dominique
Giuliani y Pascale Joannin, respectivamente Presidente y Directora
general de la Fundación, es el primer atlas siempre de actualidad
porque une de forma inteligente las ventajas del libro y de Internet.

Una obra de consulta única que hay que pedir en el sitio de la Fundación... Leer más
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Las respuestas europeas a la crisis
La Fundación Robert Schuman colabora en el coloquio sobre "Las
respuestas europeas a la crisis" que organiza el 6 de marzo la
Representación en Francia de la Comisión Europea. En el coloquio
intervendrán Olli Rehn y Michel Barnier, Comisarios europeos, Jean
Leonetti, ministro francés de Asuntos europeos, y varios diputados

europeos. Inscripción obligatoria... Leer más

¿Qué futuro tiene la Unión europea?
El Instituto de relaciones internacionales y estratégicas (IRIS) organiza
el próximo 10 de marzo, en colaboración con la Fundación Robert
Schuman, los 4º Encuentros europeos en Enghien-les-bains. Este año,
el coloquio se centrará en la urgencia de "Repensar Europa". Se
articulará en torno a tres mesas redondas sobre el futuro del Euro, la
Europa de la defensa, y la política europea de Francia después de la

elección presidencial. Intervendrán distintas personalidades del mundo político,
académico y económico. El Presidente de la Fundación Robert Schuman, Jean-
Dominique Giuliani, presentará "El Informe Schuman sobre el estado de la Unión
2012" como introducción del coloquio. Inscripción obligatoria... Leer más

Elecciones : 
Elección presidencial en Rusia el 4 de marzo

El 4 de marzo, los rusos acudirán a las urnas para elegir su Presidente.
Se presentan 5 candidatos: Guennadi Ziouganov, Partido comunista
(KPRF); Vladimir Jirinovski, Partido demócrata-liberal (LDPR); Sergueï
Mironov, antiguo líder de Rusia justa (Spravedlivaya Rossiya, SR);
Mikhaïl Prokhorov, líder del partido Causa Justa (Pravoe Delo, PD),

millonario y hombre de negocios, y Vladimir Putin, Primer ministro saliente. La
cuestión es saber si Vladimir Putin saldrá elegido desde la 1ª vuelta o deberá
enfrentarse a una 2ª vuelta. Las numerosas manifestaciones que se están
celebrando en el país muestran que los rusos tienen nuevas expectativas que no
habrá que decepcionar... Leer más

Crisis financiera : 
Consejo "economía y finanzas"

El 21 de febrero, los 27 Ministros de Economía de la Unión Europea
precisaron su posición respecto a dos proyectos de reglamento
destinados a mejorar la gobernanza de la zona euro pidiendo un
refuerzo del control de los presupuestos nacionales y de las políticas de

los países que se enfrentan a grandes dificultades. Adoptaron un reglamento que
armoniza las reglas de venta al descubierto y de contratos de intercambio sobre
riesgo de crédito. También adoptaron un reglamento que exime a las muy pequeñas
empresas de la obligación de suministrar información financiera y contable, con el fin
de aportar simplificación administrativa y apoyo. Por último, los ministros
determinaron las prioridades del Consejo en sus negociaciones con Parlamento
europeo para el presupuesto 2013... Leer más

Carta abierta de 12 jefes de gobierno europeos sobre el crecimiento
El 20 de febrero, 12 jefes de Gobierno (Estonia, España, Finlandia,
Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, República Checa, Reino
Unido, Eslovaquia, Suecia) escribieron a los presidentes de la Comisión
Europea, José Manuel Barroso, y del Consejo europeo, Herman Van
Rompuy, una carta abierta en la cual describen la crisis económica

"como una crisis del crecimiento" y piden medidas para restablecerlo. La Unión
Europea posee "numerosas bazas económicas fundamentales" pero "es necesaria
una acción para modernizar nuestras economías". Recomiendan particularmente el
ahondamiento del mercado nacional, particularmente en el sector de los servicios, de
la economía digital y de la energía, un compromiso en favor de la innovación, la
apertura a los mercados mundiales, el aligeramiento de la reglamentación europea,
la reforma del mercado de trabajo y de las finanzas... Leer más
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Reunión de los banqueros centrales y de los ministros de finanzas del G20
Los días 25 y 26 de febrero, los banqueros centrales y los Ministros de
Hacienda de los países del G20 saludaron los progresos logrados por la
Unión Europea para resolver la crisis de la deuda, pero evocaron las
escasas perspectivas de crecimiento así como los persistentes
desequilibrios económicos mundiales. Lamentaron la alta tasa de
desempleo en numerosas economías y discutieron sobre los planes de

acción en favor del crecimiento y el empleo. También se habló del aumento de los
recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la reforma de su gobernanza.
Los ministros y gobernadores afirmaron su voluntad de seguir con las reformas
emprendidas en el ámbito de la regulación financiera y solicitaron informes sobre la
volatilidad de los precios de las materias primas, el crecimiento verde y la gestión de
las catástrofes... Leer más

La economía alemana en clara progresión y un déficit público de un 1%
El índice Ifo de febrero muestra que la moral de las empresas
alemanas es muy buena desde hace siete meses. En el mes febrero, el
índice alcanzó su nivel más alto, 109,6 puntos. Es su cuarto mes
seguido de subida. Combinado a otros elementos, este indicador
permite pensar que Alemania podría eventualmente evitar una
contracción del PIB el 1r trimestre. Por otro lado, el 24 de febrero, la

oficina federal de estadísticas (Destatis) indicó que el déficit público de Alemania
había caído en 2011 al 1% del Producto Interior Bruto, contra el 4,3% en 2010 y el
3,2% en 2009. En valor absoluto, el déficit público de la primera economía europea
se situó el año pasado en 25.300 millones de euros, con un PIB de 2.570.800
millones de euros... Leer más

Nueva subida del paro en Francia
Según los datos publicados el 24 de febrero por Dares, Francia tenía en
enero de 2012 13.400 solicitantes de empleo más con respecto a
diciembre de 2011, es decir una subida del paro del 0,5% en un mes y
del 6,2% anual. El país cuenta pues con 2.861.700 parados. El
ministro de trabajo, Xavier Bertrand, puso el acento en las nuevas

medidas adoptadas por el gobierno con el fin de favorecer el empleo. Éstas incluyen
sobre todo el desarrollo del Contrato de Seguridad Profesional, la facilitación del paro
parcial o incluso acciones en favor del aprendizaje y de la alternancia... Leer más

Grecia: votación de la ley que permite iniciar la restructuración de la deuda
Los diputados griegos aprobaron el 23 de febrero el proyecto de ley,
inspirado del acuerdo PSI (private sector involvement), que define las
modalidades prácticas para borrar 107.000 millones de euros de la
deuda griega que ostentan los acreedores privados. El ministro griego
de Finanzas, Evangelos Venizelos, declaró que este voto permitiría al

país "empezar a emerger del maelstrom" pero que "para tener éxito, debemos estar
unidos, ser serios, fiables, perseverantes, y trabajar, trabajar, trabajar "... Leer más

Portugal: incremento de la deuda pública
Según los datos publicados el 20 de febrero por el Banco de Portugal,
la deuda pública de Portugal ascendía a finales de 2011 a 183.000
millones de euros, es decir el 107,2% del PIB portugués, lo que
representa una subida del 13,7% anual. Esta cifra se ajusta a las
previsiones del FMI. Estos resultados aparecen mientras

representantes de los acreedores del país, la Unión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario Internacional, se encuentra en Portugal y deben hacer
públicas la semana que viene sus conclusiones... Leer más

Mejora la situación de las finanzas públicas británicas
Según los datos publicados el 21 de febrero por la Oficina de
estadísticas nacional británica (ONS), el excedente presupuestario
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británico, excluyendo los "efectos temporales de las intervenciones
financieras", se situó en enero de 2012 en 11.800 millones de libras
(cerca de 14.000 millones de euros) contra 9.200 millones en enero de
2011. Además, siempre según estos datos que excluyen los "efectos

temporales de las intervenciones financieras", el Reino Unido fue prestamista neto
por un importe de 7.800 millones de libras en enero de 2012, contra 5.200 millones
en enero de 2011. La deuda pública neta asciende al 63% del Producto Interior
Bruto, contra el 58,3% en enero de 2011. Estas estadísticas, que representan una
mejora con respecto a la situación de hace un año, han sorprendido a los
economistas... Leer más

Comisión : 
Ligera recesión de la zona euro en 2012

Según previsiones de la Comisión Europea publicadas el 23 de febrero,
la zona euro debería hacer frente a una ligera recesión en 2012, de un
0,3%, mientras que el crecimiento en la Unión Europea será nulo. Los
dos primeros trimestres deberían ser particularmente difíciles, mientras

que se espera una reactivación para el segundo semestre... Leer más

Sanciones contra Hungría
El 22 de febrero, la Comisión Europea anunció que proponía no
entregar los 495 millones de euros del Fondo de cohesión a Hungría
debido a la ausencia de medidas del gobierno húngaro para luchar
contra su déficit excesivo. Esta suspensión del 29% de los fondos
inicialmente concedidos a Hungría para 2013 debe ser confirmada por

los Estados miembro y se levantaría tan pronto como Hungría iniciase las reformas
necesarias. Es la primera vez que la Comisión utiliza esta posibilidad que ofrece el
reglamento que instaura el Fondo de cohesión... Leer más

"Europa puede hacerlo mejor"
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, se
encontró el 21 de febrero con Edmund Stoiber, presidente del Grupo
de alto nivel de partes implicadas independientes sobre cargas
administrativas, que entregó el informe titulado " Europa puede hacerlo
mejor". Este texto recoge las mejores prácticas nacionales para poner

en marcha una legislación de la Unión lo menos pesada posible. Se estudian 74
ejemplos, sobre todo iniciativas a favor de la administración en la red o que
concierne soluciones inteligentes, en particular para las pequeñas empresas. El
objetivo de este informe es acabar por reducir las cargas administrativas y facilitar la
vida de las empresas con el fin de estimular la economía europea y su crecimiento...
Leer más

Parlamento : 
¡La página web "elecciones europeas" actualizada!

El sitio creado por la Fundación Robert Schuman para las elecciones
europeas de junio de 2009 se ha actualizado tras los nuevos
nombramientos de mitad de mandato (Presidente del parlamento
europeo, presidentes de comisiones y vicepresidentes). Pruebe sus
conocimientos sobre el parlamento europeo respondiendo a nuestro

nuevo test!.. Leer más

Consejo : 
Conclusiones del Consejo Competitividad: mercado único e innovación

Durante el Consejo Competitividad de los días 20 y 21 de febrero, los
27 ministros de la Competitividad estudiaron las distintas formas de
apoyar a las empresas con el fin de facilitar la recuperación del
crecimiento y del empleo. En el marco del mercado único se han
retenido tres prioridades: la reforma de las reglas contables, la
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modernización de los mercados públicos y la mejora del acceso a la financiación para
las pequeñas y medianas empresas. La presidencia danesa del Consejo de la Unión
Europea recordó su voluntad y la necesidad de llegar rápidamente a un acuerdo
respecto a la patente única europea. Por otro lado, los ministros discutieron sobre el
futuro de la innovación en Europa, particularmente a través del Programa-marco
2014-2020 y del Instituto europeo para la innovación. Discutieron sobre la
financiación y la gobernanza del GMES, un programa espacial de la Unión Europea
paralelo y complementario a Galileo... Leer más

Derivados de crédito: el Consejo hace concesiones
El 24 de febrero, el Consejo anunció que había alcanzado una posición
común para las futuras negociaciones con el Parlamento europeo sobre
un proyecto de reglamento sobre los derivados de crédito. En concreto
ha dado un paso hacia el Parlamento que reclama un papel más
importante para la Autoridad europea de los mercados financieros...

Leer más

Diplomacia : 
Reapertura de dos pasos fronterizos entre Serbia y Kosovo

El 22 de febrero, los serbios del norte de Kosovo anunciaron que las
barricadas construidas en julio de 2011 y que bloqueaban el acceso a
los puntos de paso fronterizos de Brnjak y Jarnje, hacia Serbia, habían
sido desmontadas, y que habían dispersado a las fuerzas del orden que
las vigilaban. Responden así a una exigencia de la Unión Europea, que

pide un avance de las negociaciones entre Serbia y Kosovo como paso previo a la
concesión del estatuto de candidato a la adhesión de Serbia. Esta candidatura será
examinada por el Consejo esta semana... Leer más

UE-Jordania
El 22 de febrero se celebró en Ammán el primer encuentro de la Task
Force que reúne a la Unión Europea y Jordania. Durante el encuentro
los representantes de la Unión Europea volvieron a afirmar su voluntad
de apoyar a Jordania en las reformas que está realizando. Las
prioridades retenidas son la lucha contra la corrupción, la creación de
puestos de trabajo y la facilitación del comercio y de las inversiones.

Del 2011 al 2013, la ayuda financiera de la Unión Europea a Jordania debería
alcanzar casi 300 millones de euros, y la del Banco europeo de inversiones los 400
millones de euros. Estas sumas deben ayudar a la modernización económica, política
y social del país... Leer más

Más sanciones contra Siria
El 27 de febrero, los 27 ministros europeos de Asuntos Exteriores
adoptaron nuevas sanciones contra Siria ya que mantiene las
represiones. Estas medidas se atacan particularmente al banco central
del país y al transporte aéreo de mercancías. Las sanciones incluyen
también un embargo sobre los vuelos operados por Siria, que ya no

podrán aterrizar en territorio europeo. Además, se añadirán otras siete personas a
una lista de casi 150 personas y organizaciones o empresas, entre las que se
encuentran los principales miembros del régimen sirio, que están prohibidas de
visado en Europa y a las que se congelan los haberes... Leer más

Dinamarca : 
Encuentro entre Nicolas Sarkozy y Helle Thoring-Schmidt

El 20 de febrero, la Primera ministra danesa Helle Thorning-Schmidt,
cuyo país preside actualmente el Consejo de la Unión Europea, se
reunió en París con el Presidente de la República francesa Nicolas
Sarkozy. Durante el encuentro evocaron la situación en la Unión

Europea, en particular la crisis de la deuda y la preparación del Consejo europeo del
próximo 1 de marzo, así como la situación en Siria, en Libia y en Irán... Leer más
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España : 
Encuentro entre Mariano Rajoy y David Cameron

El 21 de febrero, el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se
encontró en Londres con su homólogo británico David Cameron.
Durante una rueda de prensa declaró que era necesario actuar en
cuatro frentes con el fin de salir del marasmo. En cuanto a la

estabilidad presupuestaria, recordó los esfuerzos emprendidos por España en este
ámbito. A propósito de la política monetaria, afirmó que medidas como las
actualmente adoptadas por el BCE eran necesarias para salir de la crisis. Cameron y
Rajoy declararon por último que habían evocado la cuestión del Gibraltar y "seguirían
hablando de ello en el futuro", aunque mantienen al respecto "posturas diferentes"...
Leer más

Estonia : 
Nuevo gobernador del Banco de Estonia

El 22 de febrero, el Presidente estonio Toomas Hendrik Ilves nombró a
Ardo Hansson como gobernador del Banco de Estonia (Eesti Pank) a
partir del 7 de junio de 2012, cuando expire el mandato de Andres
Lipstok. Sigue así la recomendación del Directorio de la institución. El
Sr. Hansson es actualmente economista en el Banco mundial, tras
haber sido en los años 90 miembro del comité de supervisión del Banco

de Estonia y posteriormente consejero económico del Primer ministro estonio... Leer
más

Francia : 
El 11 de noviembre se convierte en día de homenaje de todos los muertos por
Francia

El 20 de febrero, los diputados franceses adoptaron definitivamente
una ley que hace que el 11 de noviembre, día de la celebración del
armisticio de 1918, sea un día de conmemoración de "todos los
muertos por Francia". Así, ese día, los franceses rendirán homenaje no
sólo a las víctimas de la Primera Guerra mundial, sino también a todas

personas, civiles y militares, que han muerto posteriormente durante operaciones
exteriores... Leer más

Empleos y sueldos: las mujeres ganan un 20% menos que los hombres
El Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE)
publica en colaboración con Dares un panorama completo del empleo y
de los salarios. Después de una declaración liminar sobre la evolución
del empleo y de los salarios desde el 2009, el informe presenta tres
partes: las políticas salariales y los logros de las empresas; la
transformación de las carreras profesionales a través de las

generaciones; una comparación europea del coste de la mano de obra de 1996 al
2008. Unas treinta fichas temáticas describen el empleo, sus características y los
salarios en el sector privado y público, según el sexo, la edad... Según el informe,
las mujeres ganaban en 2009 por término medio un 20% menos que los hombres en
el sector privado, por un tiempo de trabajo equivalente. Por otro lado, la mano de
obra fue más cara en Francia que en Alemania entre 1996 y 2008... Leer más

Grecia : 
Investigación sobre la falsificación de estadisticas

El 23 de febrero, los diputados griegos aprobaron, por 168 votos a
favor y 76 en contra, la creación de una comisión de investigación
parlamentaria para esclarecer las alegaciones de dos antiguos
empleados de la Autoridad de las Estadísticas Helénicas (ELSTAT) que

declaran que el gobierno socialista habría "inflado artificialmente" las cifras del déficit
tras su llegada al poder en el 2009. Los dos principales partidos, el partido socialista
(PASOK) y el partido conservator (ND) se pasan de uno a otro la responsabilidad de
la revisión al alza de las cifras del déficit que fueron el elemento que disparó la crisis
de la deuda en la zona euro. Los socialistas afirman que la derecha había minimizado
el déficit cuando estaba en el poder y los conservadores replican que son los
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socialistas los que falsearon las cifras cuando les sucedieron... Leer más

Balance de las negociaciones entre Grecia y Macedonia (ARYM)
El 22 de febrero, el ministro griego de Asuntos exteriores, Stavros
Dimas, se encontró por primera vez con el enviado personal del
Secretario general de Naciones Unidas para las negociaciones entre
Grecia y Macedonia (ARYM), Matthew Nimetz. Ambos responsables
abordaron el contencioso entre ambos países a propósito del nombre

de Macedonia. Hicieron así balance de las negociaciones en curso y el Sr. Dimas
volvió a afirmar el apoyo de Grecia a la misión del Sr. Nimetz. También declaró que
una voluntad política debía ser manifiesta "en ambas partes" con el fin de llegar a
una solución y que era necesario un clima propicio para que se logren progresos. Es
por eso que el Sr. Dimas habló de las inquietudes de Grecia por ciertas acciones y
declaraciones de Macedonia y ha expresado su deseo de mantener relaciones de
buena vecindad entre ambos países... Leer más

Irlanda : 
Visita del Vice-Presidente chino a Irlanda

El vicepresidente chino Xi Jinping efectuó un viaje oficial a Irlanda del
18 al 20 de febrero. Se firmaron acuerdos que pretenden estrechar los
lazos entre ambos países, particularmente en materia de inversión,
educación y servicios. Se reunió con el Presidente irlandés, Michael D
Higgins y el Primer ministro irlandés, Enda Kenny, declaró que esta

visita se efectuaba "en un estadio importante del desarrollo de las relaciones entre
ambos países". En efecto, el comercio entre China e Irlanda está en pleno auge. El
ministro irlandés de trabajo, Richard Bruton, afirmó que el refuerzo de las relaciones
económicas con mercados tales como China " forman parte del plan del gobierno
para reactivar la economía y la creación de puestos de trabajo"... Leer más

Italia : 
Nuevo impuesto para la Iglesia italiana

El gobierno italiano de Mario Monti adoptó el 24 de febrero en consejo
de ministros una enmienda que pretende extender la aplicación del
nuevo impuesto sobre bienes inmuebles a los edificios de la Iglesia
italiana que se dedican tanto a actividades religiosas como
comerciales. "Mario Monti informó al Consejo de ministros que había

presentado al Senado una enmienda (...) que prevé la abrogación inmediata de las
reglas de exención de los edificios donde la actividad comercial no es exclusiva",
indicó el gobierno en un comunicado. Esta decisión, deseada por una mayoría de
italianos, ha sido además motivada por el procedimiento abierto en 2010 por la
Comisión Europea por sospechas de distorsión de la competencia... Leer más

Malta : 
Malta obtiene el estatuto de observador en la Agencia espacial europea

El 20 de febrero, Malta firmó un acuerdo de cooperación con la Agencia
Espacial europea que le concede un estatuto de observador en el seno
del Consejo y de los comités de la Agencia. Este acuerdo, que culmina
un proceso iniciado en 2004, permitirá a los estudiantes e
investigadores malteses tener acceso a los recursos tecnológicos de la

Agencia y establecer contactos con sus investigadores. El Primer ministro maltés,
Lawrence Gonzi, ha saludado este acuerdo que muestra "el compromiso del gobierno
en favor de la investigación y la innovación" y añadió que el espacio tenía "la
capacidad de convertirse en un segmento para Europa ". Actualmente, las áreas
prioritarias de la investigación maltesa en materia espacial son las
telecomunicaciones, los satélites y otras actividades de alta tecnología como los
sistemas micro-electro-mecánicos y las nanotecnologías... Leer más

Suecia : 
El número de emigrantes alcanza récords

Según los datos publicados el 20 de febrero por la Oficina central de
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estadísticas, 51.179 personas se fueron de Suecia en 2011. Este
número supera el anterior récord del año 1887, año de salidas masivas
hacia los Estados Unidos. Los principales países de destino de los

emigrantes son los países nórdicos, el Reino Unido y los Estados Unidos, pero las
salidas hacia China se han multiplicado por 5 desde el 2000. La oficina de
estadísticas explica esta evolución por una mayor capacidad de la población a la
movilidad y por la instalación en el extranjero de empresas suecas, a las que siguen
sus empleados. Sin embargo, esta cifra récord en valor absoluto no lo es en valor
relativo: solo emigró el 0,5% de la población en el 2011 mientras que, en 1887,
abandonó el país cerca del 1% de la población. Es necesario tener en cuenta también
que muchos de estos emigrantes luego vuelven al país... Leer más

Ucrania : 
Sospechas de malos tratos a Youlia Timochenko

El 21 de febrero, la diputada europea checa Zuzana Roithova (PPE) dijo
que estaba preocupada por el estado de salud de la antigua Primera
ministra ucraniana Youlia Timohcneko. Evoca particularmente que se le
habría privado de sus muletas, que no se le suministran más
analgésicos y que estaría sometida a "largos y agotadores
interrogatorios". Su familia teme sobre todo que "se la exponga a

sustancias tóxicas" con el fin de que ceda a las exigencias del régimen. La diputada
tuvo acceso a expedientes médicos en noviembre de 2011, pero no pudo encontrarse
en persona con la antigua Primer ministro, tan sólo su abogado y su hija tienen
autorización para visitarla... Leer más

ONU : 
Inquietud e investigación sobre la situación humanitaria en Siria

La ONU y la Liga árabe han nombrado el 23 de febrero al antiguo
secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, como enviado
especial en Siria. Su misión será encontrarse con "todos los
interlocutores pertinentes, en Siria y fuera" con el fin de "acabar con la
violencia y la crisis humanitaria" y llegar a "una solución pacífica" que

"satisfaga las aspiraciones democráticas del pueblo sirio" en esta crisis. El mismo día,
la Comisión de investigación internacional independiente sobre Siria entregó al
Consejo de los derechos humanos de la ONU la versión final de un informe en el que
declara que el régimen sirio "faltó a su responsabilidad de proteger a su población" y
ha cometido violaciones de los derechos humanos que pueden calificarse como
crímenes contra la humanidad. Evoca particularmente torturas, homicidios,
violaciones, encarcelamientos y desapariciones sin explicación... Leer más

Preocupación por el programa nuclear iraní
La Agencia internacional de la energía atómica (AIEA) comunicó el 24
de febrero "grandes divergencias" con Irán respecto a la claridad de su
programa nuclear y reafirmó sus "grandes inquietudes" por su
dimensión militar. Durante una visita reciente de inspectores de la
AIEA a Irán, "se mantuvo una discusión intensa sobre un acercamiento
estructurado que pueda clarificar todas las cuestiones pendientes sobre

el programa nuclear iraní", declaró la agencia en su informe trimestral. "No se ha
llegado a ningún acuerdo entre Irán y la agencia, porque siguen habiendo
divergencias mayores (entre ambas partes) respecto a este enfoque", según el
texto... Leer más

OSCE : 
Asamblea parlamentaria de la OSCE

Los días 23 y 24 de febrero se encontraron en Viena los miembros de
la Asamblea parlamentaria de la OSCE. En su discurso de apertura, el

presidente de la Asamblea, Petros Efthymiou, evocó la importancia del respeto del
Estado de derecho y la protección de las libertades en Internet. Los otros debates
trataron temas diversos. Primero se habló de la cuestión del respeto de los derechos
humanos, particularmente en las prisiones y en los sistemas judiciales. Los
parlamentarios también discutieron sobre la crisis de la deuda en zona euro,
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respecto a la cual pusieron el énfasis en la necesidad de combinar políticas de
austeridad y políticas de apoyo del crecimiento. Por último discutieron sobre
cuestiones relacionadas con la seguridad, como el terrorismo transnacional, las
ciber-amenazas, la articulación de las políticas de lucha contra el terrorismo y los
derechos humanos... Leer más

Eurostat : 
Aumento de los pedidos industriales en la zona euro y en la UE

Según las cifras publicadas por Eurostat el 22 de febrero, los pedidos
industriales subieron un 1,9% en la zona euro y un 1,3% en la Unión
Europea en diciembre 2011 con respecto al mes anterior. Entre 2011 y
2010, estas subidas fueron respectivamente de un 8,3% y un 7,6%...

Leer más

Estudios/Informes : 
"La sede en todos sus estados"

La Asociación europea de los jóvenes empresarios publica un informe
titulado "Le siège dans tous ses Etats" que estudia los distintos
argumentos a favor y en contra del mantenimiento de la sede del
Parlamento europeo en Estrasburgo. Los autores evocan el peso
histórico y simbólico de Estrasburgo, símbolo del "doloroso pasado de
Europa ". Mencionan también que la triple localización del Parlamento

en diferentes lugares, refleja la diversidad de la Unión. Estudian por último el coste
financiero y medioambiental de los desplazamientos ocasionados por esta dispersión.
Este estudio concluye finalmente al interés de mantener el Parlamento en
Estrasburgo pero formula recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo
de las personas que vienen a trabajar a esta ciudad... Leer más

Informe del Senado sobre el presupuesto de la Unión europea
El 21 de febrero, Pierre Bernard-Reymond, senador francés, entregó
un informe sobre los recursos propios de la Unión Europea. Partiendo
del hecho que han disminuido los recursos propios tradicionales, que
no son más que el 14% del presupuesto total de la UE, formula varias
propuestas con el fin de que se vuelva a situar en el 60% del

presupuesto: supresión de las rebajas de las que gozan ciertos países; creación de
nuevos recursos vía la transferencia de una fracción de los ingresos del IVA y la
instauración de impuestos europeos (impuesto sobre las sociedades, tasas sobre las
transacciones financieras, el tabaco, el alcohol, las emisiones de CO2, la energía, los
juegos en línea); hacer pasar el presupuesto europeo del 1 al 2% de la Renta
nacional bruta entre 2012 y 2020. Esto podría hacerse trasladando ciertos gastos del
ámbito nacional al ámbito europeo... Leer más

Cultura : 
Los impresionistas en Viena

La Albertina de Viena presenta hasta el 13 de mayo de 2012 una
exposición dedicada a los impresionistas. Los visitantes pueden ver
más de 200 pasteles, dibujos y acuarelas de artistas impresionistas y
postimpresionistas como Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Manet,
Seurat, Signac, Cézanne o incluso Gauguin. Esta selección de obras
resalta la calidad de sus obras sobre papel que, aunque son menos

conocidas que sus cuadros, son igual de sobresalientes... Leer más

Ai Weiwei
El museo del Jeu de paume presenta hasta el 29 de abril de 2012, en
una exposición titulada "Ai Weiwei: entrelacs", fotografías y vídeos del
artista y disidente chino Ai Weiwei. Las obras expuestas, describen

algunas las transformaciones que vive China, y en particular sus ciudades, siendo
otras más puramente artísticas, pereo todas revelan las múltiples facetas del artista.
Se trata de la primera gran exposición que se dedica a Ai Weiwei en Francia... Leer
más
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"El judaísmo: un mundo de historias"
El museo "De Nieuwe Kerk" de Amsterdam presenta hasta el 15 de
abril de 2012, en el marco de una serie de exposiciones dedicada a la
historia cultural de las religiones, una exposición titulada "El judaísmo:

un mundo de historias". Se presentan más de quinientos objetos representativos de
la religión, de la cultura, el arte y la historia judía. Entre ellos un rodillo del mar
Muerto del siglo primero, el rodillo más antiguo de la Torah, manuscritos, pinturas y
tapices... Leer más

"Claude Debussy, la música y el arte"
El museo de la Orangerie organiza hasta el 11 de junio de 2012 una
exposición titulada "Claude Debussy, la música y las artes",
consagrada a las relaciones de este músico con los artistas y poetas de
su época. La exposición reúne cuadros, dibujos, pasteles, manuscritos,
cartas y fotografías de estos artistas, que provienen en su mayor parte
de la colección de tres familias amigas de Debussy, la del pintor Henry

Lerolle, la del compositor Ernesto Chausson y la del Consejero de Estado Arthur
Fontaine. Resalta su interés por el anticonformismo en materia de arte... Leer más

Richard Prince
Hasta el 27 de mayo de 2012, el museo Picasso de Málaga organiza, en
colaboración con la fundación FABA, una exposición dedicada a Richard
Prince. Se presentarán al público lienzos, fotomontajes y collages

realizados durante los dos últimos años por este artista americano que, en su obra,
aborda la cultura popular y el mundo de los medios de comunicación. Esta exposición
es una primicia mundial... Leer más

Feria del libro de Bruselas
Del 1 al 15 de marzo de 2012 se celebrará la Feria del libro de
Bruselas, en el prestigioso Tour&Taxis. Este año bajo el lema "Sex,
Books & Rock and roll", la feria quiere recordar a los grandes escritores
que lucharon con su pluma por la libertad para pensar, imaginar, soñar
y desear. El invitado de honor es la británica Marianne Faithfull, actriz,

músico y cantante... Leer más
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