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La paridad de género, un modelo europeo

Autor : Pascale Joannin

Con motivo del día internacional de la mujer, Pascale
Joannin, directora general de la Fundación Robert
Schuman, presenta el modelo europeo en materia de
igualdad de géneros. Constata cómo la Unión Europea
es la región del mundo donde mejor se respetan los
derechos de las mujeres y donde los Estados de la
Unión han logrado, en el transcurso de los últimos
años, progresos en este ámbito, particularmente en
cuanto a la participación de las mujeres en la
gobernanza de las empresas. No obstante, aún
persisten ciertas desigualdades particularmente en
cuanto a igualdad salarial donde la situación está lejos
de ser ideal. Si la representación de las mujeres
aumenta en los consejos de administración de las
empresas en Europa, retrocede en el ámbito político. La
crisis económica acentuó esta tendencia. El tratado de
Lisboa ha instaurado la iniciativa ciudadana, un nuevo
instrumento para acercar a los ciudadanos y la Unión
Europea. Las mujeres podrían utilizarlo y proponer una
iniciativa para pedir una aplicación efectiva del principio
de igualdad hombres / mujeres inscrito en los tratados.
Las europeas desean una paridad indiscutible en todos
los sectores profesionales.
Leer más
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En portada : 
Europa: necesidad de continuidad

El presidente de la Fundación Robert Schuman, Jean-Dominique
Giuliani, publicó en su página internet un editorial en el que enumera
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los diferentes retos que le quedan a la Unión Europea e incita a los
dirigentes a ratificar a la mayor brevedad el pacto fiscal así como a
continuar las reformas emprendidas. Llama a los candidatos a las
próximas elecciones, en los diferentes Estados de la Unión, a

demostrar "pragmatismo"... Leer más

El Atlas permanente de la Unión Europea
La última obra de la Fundación Robert Schuman, "El Atlas permanente
de la Unión Europea", codirigida por Jean-Dominique Giuliani y Pascale
Joannin, respectivamente Presidente y Directora general de la
Fundación, es el primer atlas sobre Europa que presenta no solamente
los 27 Estados miembro sino también la Unión Europea y la zona euro.

Es la obra de consulta necesaria para saberlo todo sobre Europa. Solicítela en la
página Web de la Fundación... Leer más

"Life after the USSR"
El 7 de marzo, la Fundación Robert Schuman en colaboración con el
grupo PPE organiza en el Parlamento europeo una conferencia titulada
"Life after the USSR". Pretende reflexionar acerca de cómo perciben el
hundimiento de Unión Soviética las nuevas generaciones de los Estados
post-comunistas y las personas que han entrado en la vida activa tras
este acontecimiento. Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la

Fundación Robert Schuman, intervendrá junto al ex-Presidente del Parlamento
europeo, Jerzy Buzek, y junto a diputados europeos. Sandra Kalniete, diputada
europea y miembro del Consejo de administración de la Fundación, moderará uno de
los grupos de discusión. Inscripción obligatoria... Leer más

4ª edición de los Estados Generales de Europa
La Fundación Robert Schuman se asocia con los 4º encuentros de los
Estados Generales de Europa, dónde responsables europeos y
miembros de la sociedad civil se reúnen para debatir sobre los grandes
retos europeos. En el marco de esta manifestación, que se celebrará el
10 de marzo en Sciences Po de París, Thierry Chopin, director de
estudios, hablará sobre la Europa de los ciudadanos y Magali Balent,

responsable de proyectos, moderará un debate sobre la cuestión de los flujos
migratorios y el aislacionismo en Europa. Al término de los debates, los principales
candidatos a la elección presidencial serán interrogados sobre las grandes cuestiones
europeas. Inscripción obligatoria... Leer más

¿Qué futuro esperar para la Unión europea?
El Instituto de relaciones internacionales y estratégicas (IRIS) organiza
en colaboración con la Fundación Robert Schuman los 4º Encuentros
europeos el próximo 10 de marzo en Enghien-les-bains. El acto estará
dedicado a la urgencia de "Repensar Europa". Se organizará 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.

Participarán diversas 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". Inscripción obligatoria... Leer
más

Elecciones : 
La oposición de izquierda debería llegar en cabeza de las elecciones legislativas
eslovacas

Un caso de corrupción (Gorilla) está en el centro de la campaña
electoral legislativa. El 10 de marzo se elegirán los 150 miembros del
Parlamento. Según la última encuesta realizada por el instituto MVK,
Dirección-democracia social (SMER-SD) debería llegar en cabeza con
un 40,6% de los sufragios, es decir 84 escaños. Le seguiría el
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Movimiento cristiano-demócrata (KDH) con un 12,7% de los votos (26 escaños), el
Partido de la gente ordinaria y de las personalidades independientes el 7% (15
escaños), Libertad y solidaridad (SaS) con un 6,1% (13 escaños) y el Most-Hid con
5,9% (12 escaños). Particularidad de este sondeo: la Unión democrática y cristiana -
Partido democrático (SDKU-DS) no obtendría el mínimo del 5% indispensable de
votos válidos para tener representación en el parlamento. El Partido de coalición
húngara (SMK) de Palo Csaky y el Partido nacional se encontrarían en el mismo
caso... Leer más

Vladimir Poutine gana la elección presidencial rusa
Sin sorpresa, el Primer ministro saliente Vladimir Putin (Rusia unida,
ER) ha sido elegido en la primera vuelta del escrutinio a la presidencia
de la Federación de Rusia con un 63,60 % de los votos. Guennadi
Ziouganov (Partido comunista, KPRF) llegó en segunda posición y
obtuvo un 17,18 % de los votos. Seguido por Vladimir Jirinovski, que
obtuvo el 7,98 % de los sufragios, y el multimillonario hombre de

negocios Mikhaïl Prokhorov (causa Justa, PD), un 6,23 % de los votos. Por fin, el
antiguo líder de Rusia justa (SR), Sergueï Mironov, obtuvo un 3,85 % de los votos.
La victoria de Vladimir Putin ha sido muy rápidamente discutida. En efecto, la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) considera que la
elección ha sido mancillada por irregularidades de procedimiento: atasco de urnas y
fraudes en el recuento de votos. La OSCE no es la única en cuestionar estas
elecciones ya que miles de opositores denuncian también los fraudes cometidos.
Estas manifestaciones dieron lugar a numerosas detenciones por las fuerzas rusas de
policía... Leer más

Otro enlace

Elección presidencial en Alemania
Tras la dimisión el 17 de febrero del presidente alemán Christian Wulff,
se deberá elegir un nuevo presidente en un plazo de 30 días según se
recoge en la Ley fundamental alemana. Todos los partidos presentes en
el Parlamento, salvo Die Linke (que presenta la candidatura de Beate
Klarsfeld) se han puesto de acuerdo sobre la persona de Joaquín

Gauck. Al presidente alemán lo elige la Asamblea federal alemana
(Bundesversammlung) compuesta por 1.240 miembros: los 620 miembros del
Bundestag, cámara baja del parlamento, y otros tantos cargos electos de los 16
Länder, diputados de los parlamentos regionales o personalidades de la sociedad
civil. La elección se le hace por votación secreta y por mayoría absoluta en la 1ª y 2ª
vueltas. Si ningún candidato logra esta mayoría (a saber, 621 votos), se organiza
una 3ª vuelta en la que saldrá elegido quién reúna el mayor número de sufragios...
Leer más

Crisis financiera : 
25 Estados de la UE firman el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza

El 2 de marzo, al margen del Consejo europeo, 25 Estados miembro de
la Unión Europea, exceptuando el Reino Unido y la República Checa,
firmaron el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza (TSCG).
Este pacto prevé sobre todo la instauración de "reglas presupuestarias
de oro" sobre el equilibrio de las cuentas públicas y sanciones más

automáticas contra los países que superen el límite del 3% del PIB en sus déficit
públicos anuales. Este tratado también encuadra el funcionamiento de la zona euro
con la celebración de por lo menos dos cumbres que reúnan a los 17 dirigentes de la
Unión Europea bajo la dirección del presidente del Consejo europeo, Herman Van
Rompuy. Los países que aún no utilizan el euro podrán asistir a estas cumbres. El
TSCG debe ser ratificado por lo menos por 12 Estados miembro antes de entrar en
vigor... Leer más

El BCE presta 530.000 millones de euros a 800 bancos
El Banco Central Europeo realizó su segunda operación de financiación
a largo plazo, prestando 529.500 millones de euros a más de 800
bancos europeos. Este préstamo récord, a un tipo de solamente un 1%
a tres años, pretende apoyar a los sectores bancarios y financieros
afectados por la crisis de la deuda y permitirles así financiar la
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economía real así como el rescate de títulos de deuda soberana
europea... Leer más

Alemania: la tasa de paro en un 7,4%
Según las últimas cifras publicadas el 29 de febrero por la Agencia
federal para el empleo, la tasa de desempleo bruta en Alemania
aumentó 0,1 puntos en febrero con respecto a enero, a un 7,4%,
mientras que el número de parados, en datos brutos, subió a 26.000
en un mes hasta los 3,11 millones... Leer más

España: el paro de nuevo al alza
Según los datos publicados el 2 de marzo de 2012 por el Ministerio de
Empleo y de la Seguridad Social, España contaba, en febrero de 2012,
con 112.269 parados más que el mes anterior y 412.835 parados más
que en febrero de 2011, es decir una subida del 2,44% en un mes y

del 9,6% anual. Este aumento sitúa el número total de parados en 4.712.098
personas. Afecta a todos los sectores de actividad. A nivel regional, las comunidades
autónomas de las Islas Baleares y Extremadura son las únicas que registran una
reducción del paro, mientras que la mayor subida se dio en Andalucía y en la
comunidad autónoma de Madrid... Leer más

Nuevas medidas de austeridad votadas en el Parlamento griego
El 28 de febrero, los diputados griegos aprobaron, por 202 votos a
favor y 80 en contra, un nuevo paquete de medidas de austeridad que
permitirán reducir el gasto público de 3.200 millones de euros. Este
plan prevé una reducción de las pensiones públicas superiores a 1.300
euros, una reducción de los salarios de los funcionarios, un 10% por
ejemplo para la policía y los bomberos, y una reducción del salario

mínimo de un 22%. Seguirán nuevas medidas de reducción de gastos, cuya
aprobación habían exigido los proveedores de fondos internacionales del país, que
concernirán la salud y los fondos de pensiones... Leer más

Finlandia: bajada del déficit y crecimiento de un 2,9% en el 2011
Según datos publicados el 2 de marzo por la oficina de estadísticas de
Finlandia (Tilastokeskus), el crecimiento del PIB finlandés se estableció
en un 2,9 % para el año 2011. Para el 4º trimestre 2011, el PIB
aumentó un 0,1 % con relación al trimestre anterior y un 1,4 % con

relación al mismo período del año 2010. El déficit del Estado central se redujo,
pasando del 2,5 % en 2010 al 0,5 % en 2011. Finalmente, la deuda pública aumentó
ligeramente, 0,2 %, para establecerse en un 48,6 % del PIB, es decir 93 mil
millones de euros... Leer más

Francia: tasa de paro al alza al 9,8%
Según los datos publicados el 1 de marzo por el Instituto nacional de la
Estadística y de los Estudios Económicos (INSEE), la tasa de desempleo
en Francia se establecía al 4º trimestre 2011 al 9,8 % de la población
activa (9,4 % si se tiene en cuenta únicamente el territorio
metropolitano). Esto supone una subida del 0,1 % con respecto al

trimestre anterior. El número de solicitantes de empleo ascendía así a 2,7 millones
de personas al cuarto trimestre 2011... Leer más

Bajada del déficit, crecimiento en un 0,4% y deuda pública en un 120% del PIB en el
2011

Según los datos publicados el 2 de marzo por el Instituto italiano de
estadística Istat, el Producto Interior Bruto (PIB) de Italia aumentó un
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0,4% durante el año 2011, contra un crecimiento del 1,8% en 2010. Lo
que más aumentaron fueron las exportaciones, subiendo un 5,6%,
compensando así la contracción de la inversión (formación bruta de
capital fijo, FBCF) y el gasto público, que registraron una bajada del

1,9% y el 0,9% respectivamente. Tratándose de cuentas nacionales, el déficit
público italiano ascendió en el 2011 al 3,9 % del PIB, menos que el año anterior que
fue del 4,6%, mientras que la deuda pública italiana se sitúa en el 120,1% del PIB...
Leer más

Irlanda: entrega de nuevas ayudas financieras
El 27 de febrero, al final de su quinta visita de control en Irlanda, los
responsables del Fondo Monetario Internacional aprobaron el pago de
3,2 mil millones de euros al país. En esta ocasión han saludado las
reformas iniciadas por las autoridades irlandesas, en particular la
reforma del sector financiero y las políticas de apoyo al crecimiento y

al empleo tales como los programas de "activación" y de formación de los parados.
Se felicitaron también por el cumplimiento de Irlanda de su objetivo de déficit para
2011. El 1 de marzo, la Comisión Europea, en su quinto informe sobre Irlanda,
concluyó que el ejecutivo irlandés iba por buen camino, y autorizó el pago de 5,8 mil
millones de euros de ayuda adicional, alcanzando los 32,2 mil millones de euros la
ayuda suministrada al país por la Comisión desde finales de 2010... Leer más

Países Bajos: la recesión amenaza la consolidación presupuestaria
Los Países Bajos, a los que les ha llegado el turno de verse afectados
por la recesión, no podrán respetar el límite del 3% del PIB autorizado
en su déficit presupuestario antes de 2015. Según el instituto oficial de
estadísticas, el PIB neerlandés podría en efecto bajar un 0,75% en
2012 y el déficit público alcanzar el 4,5%. Así pues, si el gobierno no

toma ninguna otra medida para reducir los gastos del país, el déficit presupuestario
debería representar el 3,3% del PIB en 2015. La deuda podría superar con mucho el
60% previsto por la Unión Europea y alcanzar el 75,8% del PIB. La coalición
gubernamental neerlandesa debe pues llegar a un acuerdo rápidamente... Leer más

Portugal: conclusiones de la tercera visita de la troika
El 28 de febrero, los responsables del Fondo Monetario Internacional,
de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo concluyeron su
tercera visita de control en Portugal. Declaran que la aplicación de las
políticas acordadas entre el país y sus acreedores están teniendo lugar
"como estaba previsto" y que el "ajuste económico está en marcha".

Felicitan la gran reducción del déficit público y la puesta en marcha de la reforma del
sector financiero, así como las reformas para estimular "la competitividad, el
crecimiento y el empleo" tales como el acuerdo alcanzado sobre la reforma del
mercado de trabajo. Por último recomiendan, con el fin de continuar con los
esfuerzos iniciados y mantener el déficit bajo control, aumentar las reformas en
curso que pretenden liberalizar los mercados de las telecomunicaciones y de la
energía... Leer más

República Checa: el FMI recomienda la puesta en marcha de reformas estructurales
El 27 de febrero de 2012, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
advirtió contra el impacto negativo de la situación económica europea
sobre la economía checa. En este contexto es primordial la puesta en
marcha de las reformas estructurales voluntarias. Los economistas

recomiendan sobre todo introducir una regla de oro presupuestaria para asegurar la
sostenibilidad de la deuda y evitar políticas presupuestarias pro-cíclicas... Leer más

Consejo Europeo : 
Crecimiento, situación económica, candidatura de Serbia

Los días 1 y 2 de marzo, los 27 jefes de Estado y de gobierno de la
Unión Europea discutieron sobre la crisis económica, financiera y
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presupuestaria. Se confirmaron las prioridades definidas por la
Comisión Europea para el crecimiento en 2012 y se precisó la
estrategia económica. Ésta tiene dos vertientes: restaurar la

estabilidad del sistema financiero y el equilibrio presupuestario, y tomar las medidas
necesarias para el crecimiento, la competitividad y el empleo. Subrayaron la
necesidad de mantener los esfuerzos con el fin de alcanzar los objetivos del
programa Europa 2020, y particularmente en materia de crecimiento y en materia de
empleo. Aprovecharon este encuentro para reconducir a Herman Van Rompuy en sus
funciones de Presidente del Consejo, y también le nombraron Presidente de las
Cumbres de la zona euro. Concedieron el estatuto de candidato a Serbia y retrasaron
a septiembre las nuevas discusiones sobre la accesión de Rumanía y de Bulgaria al
espacio Schengen... Leer más

Comisión : 
En 2012 las mujeres aún ganan un 16,4% menos que los hombres!

El 2 de marzo, con motivo del día de la igualdad salarial, la Comisión
Europea publicó cifras que muestran que el salario de las mujeres
sigue siendo inferior al de los hombres en Europa. La diferencia de
remuneración asciende de media al 16,4% sin embargo hay diferencias
según los países ( 2% en Polonia, 27% en Estonia). El principio de a
igual trabajo, igual salario aparece recogido en los Tratados de la UE.

"Ya es hora que este principio se aplique en todas partes" declaró Viviane Reding,
Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de justicia... Leer más

Las mujeres en los consejos de administración de las empresas
En 2011, la comisaria europea de justicia, derechos fundamentales y
ciudadanía, Viviane Reding, había incitado a las empresas a elevar el
porcentaje de mujeres en los consejos de administración al 40% antes
del 2020. El 5 de marzo de 2012, un años después de que se lanzara
esta iniciativa, se ha lamentado por el poco eco que ha tenido esta
iniciativa. En efecto, solamente 24 sociedades europeas firmaron este

acuerdo en 2011. Por eso la Comisión ha decidido abrir una consulta pública sobre el
tema hasta el 28 de mayo de 2012. La Sra Reding aseguró que, si se mantenían
esos progresos tan lentos, "podían contar con su creatividad en materia de
regulación"... Leer más

Consejo : 
SEPA: un nuevo reglamento para los giros y los cargos en euros

El 1 de marzo de 2012, el Consejo adoptó un reglamento sobre las
transferencias y los cargos en euro en el espacio SEPA. Con el acuerdo
de las partes, la migración de las transferencias y los cargos deberá
efectuarse antes del 1 de febrero de 2014. El reglamento suprimirá
progresivamente las comisiones multilaterales de intercambio, la

obligación de dar el código de identificación de la empresa BIC, sabiendo que
únicamente cubre las transferencias y los cargos en euros, excluyendo las
operaciones con tarjeta, la transmisión de fondos y las operaciones electrónicas de
pago... Leer más

Los Ministros de asuntos exteriores aumentan la presión sobre Siria
El 27 de febrero, los 27 Ministros de Asuntos Exteriores han adoptado
de nuevo una posición respecto a Siria, declarándose "horrorizados"
por las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales por las
fuerzas armadas y han pedido sobre todo al Presidente sirio que se

retire para permitir una transición pacífica. También abordaron el tema de la
transición de Egipto hacia un país democrático estable y pluralista, con elecciones
libres y la investidura de un nuevo Parlamento antes de finales de febrero. Por
último, los ministros se pusieron de acuerdo para prolongar la operación naval
EUNAVFOR de lucha contra la piratería a lo largo de las costas somalíes,
contribuyendo así a la seguridad de la actividad económica del país y de la economía
internacional... Leer más
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Encuentro con los interlocutores sociales
El 1 de marzo de 2012, el Presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Barroso, el Presidente del Consejo europeo, Herman Van
Rompuy, y el Primer ministro de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt,

se reunieron con los representantes de los trabajadores y los empresarios europeos.
Reconocieron que el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, el diálogo social, la
vinculación de los interlocutores sociales a la gobernanza de la Unión, o incluso las
inversiones importantes, eran los instrumentos necesarios para reavivar el
crecimiento y el empleo... Leer más

Diplomacia : 
Sube el tono entre la Unión europea y Bielorrusia

El 28 de febrero aumentaron aún más las tensiones en las relaciones
entre la Unión Europea y Bielorrusia. Las autoridades bielorrusas han
pedido en efecto que se marche el embajador de Polonia y el
representante de la Unión Europea. Por solidaridad, todas las capitales
europeas han retirado a sus embajadores de Bielorrusia para realizar

consultas, y han convocado a los embajadores bielorrusos, mientras que el Comité
político y de seguridad se reunía en Bruselas para decidir si hay que adoptar otras
medidas. Por otro lado, el Consejo añadió 21 personas responsables de la represión
en Bielorrusia a la lista de personas que tienen prohibida la entrada en territorio
europeo y que están sometidas a una congelación de sus activos... Leer más

Alemania : 
Los jueces supremos prohiben las decisiones sobre el euro sin debate

El 28 de febrero, los jueces supremos alemanes del '
Bundesverfassungsgericht ' de Karlsruhe declararon ilegal una
minicomisión de nueve diputados creada por el Bundestag para estatuir
rápidamente y sin debate público sobre las medidas de salvamento de
la zona euro, salvo en un caso particular. Dos diputados de la oposición

lo denunciaron, considerando que este procedimiento urgente atentaba contra sus
derechos como parlamentarios. Los jueces del Tribunal Constitucional juzgaron que la
existencia de este órgano reducido de nueve miembros violaba los derechos de los
611 otros parlamentarios y constituía de hecho " un tratamiento no equitativo " de
éstos, expuso el presidente del tribunal Andreas Vosskuhle... Leer más

Francia sigue siendo el mayor socio comercial de Alemania
Según las últimas cifras publicadas por el instituto alemán de
estadística Destatis, el comercio franco-alemán ascendía a 168.000
millones de euros en 2011 (importaciones y exportaciones). Francia es
pues, otra vez, el primer socio comercial de Alemania, con un aumento
del 10,2% del volumen del comercio bilateral con respecto a 2010. En
2011, Francia fue también el primer importador de mercancías

alemanas, tal y como viene siendo desde 1961... Leer más

Bélgica : 
El Banco "Dexia" cambia de nombre y se llama "Belfius"

El banco belga "Dexia Banque Belgique" (DBB) va a cambiar de
nombre con el fin de pasar la página de la crisis y reveló el 29 febrero
que a partir de ahora se iba a llamar "Belfius". La presentación oficial

del nuevo nombre y el nuevo símbolo del establecimiento tuvo lugar el 1º de marzo
durante una rueda de prensa en Bruselas... Leer más

España : 
El gobierno español prevé una reducción del PIB del 1,7% en el 2012

El gobierno español prevé un retroceso del PIB del 1,7% en 2012,
según anunció el 2 de marzo la portavoz del gobierno Soraya Saenz de
Santamaria, mientras que el país debería entrar en recesión este
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trimestre. El gobierno se va a fijar "un cuadro macroeconómico que
parte de una previsión de crecimiento negativo de un 1,7%", afirmó la

portavoz. "El cuarto trimestre del año pasado registró un crecimiento negativo y esta
tendencia se va a mantener durante todavía dos trimestres", precisó el ministro de
Economía Luis de Guindos. Tomando como base esta previsión, el gobierno español,
ese mismo día, aprobó su objetivo de déficit para el año 2012. Éste debería ser del
5,8% del PIB, tal y como había anunciado anteriormente el presidente del gobierno...
Leer más

Finlandia : 
Sauli Niistö, Presidente de Finlandia

El 1 de marzo, Sauli Niinistö asumió sus funciones como presidente de
Finlandia. Durante su discurso de investidura, en la sesión plenaria del
Parlamento, insistió en la importancia de la estabilidad y de la
integridad en la sociedad y subrayó que hacía falta "coraje" para que
la economía finlandesa renueve con el crecimiento. También expresó
su deseo de contribuir a la "mejora sistemática de la experiencia y del

trabajo finlandés", animar el espíritu empresarial y participar en la creación de una
Finlandia "donde predomine la integridad, dónde cada ser humano sea importante y
donde cada uno tenga su lugar". Finalmente recordó que, tratándose la política
exterior, los valores importantes para su país eran "la equidad, el refuerzo del
desarrollo sostenible, y el apoyo de la democracia, de los derechos humanos y del
estado de derecho"... Leer más

Grecia : 
Grecia se compromete en cuanto a confianza sobre las estadísticas

El 29 de febrero de 2012, el Primer ministro griego Lucas Papademos
firmó un "compromiso en materia de confianza sobre las estadísticas ".
Así, Grecia sigue la recomendación de la Comisión de abril de 2011
que incita a todos los Estados miembro de la Unión a que hagan que

sus estadísticas sean más transparentes y más creíbles. En este texto, el gobierno
griego indica que pretende que los datos estadísticos se establezcan "de manera
fiable, creíble e independiente". Así, velará por el respeto de las normas europeas e
internacionales en materia de calidad de las estadísticas y protegerá la
independencia profesional de la autoridad estadística griega Elstat. Esta firma
convierte a Grecia en el primer país miembro que se adhiere al compromiso... Leer
más

Irlanda : 
Irlanda celebrará proximamente un referéndum sobre el pacto presupuestario

El 28 de febrero, el Primer ministro irlandés Enda Kenny declaró en el
Parlamento que había decidido, después de consultar al Attorney
General, su consejero para las cuestiones constitucionales, celebrar un
referéndum para decidir la ratificación del pacto presupuestario firmado
el 30 de enero de 2012. Presentó esta consulta popular como un medio

de reafirmar el compromiso de Irlanda en favor del euro y de la disciplina
presupuestaria. Aún no se ha fijado la fecha de la votación pero el Primer ministro
declaró que el proceso para celebrar el referéndum se iniciaría en las próximas
semanas... Leer más

Italia : 
Luz verde del senado al vasto plan de liberalización de la economía

El 1 de marzo de 2012 durante el voto de confianza, el Senado italiano
dio su luz verde al vasto plan de liberalización de la economía del
gobierno Monti destinado a combatir los obstáculos que frenan el
crecimiento del país. El texto ha sido adoptado por 237 votos a favor,
33 en contra y 2 abstenciones. El gobierno había planteado la cuestión
de confianza para acelerar su adopción, mientras que se habían

presentado cerca de 1 700 enmiendas. Este plan de liberalización abre numerosos
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sectores a la competencia: taxis, farmacias, transportes públicos locales, distribución
de gasolina, gas, profesiones liberales, seguros, bancos... Prevé particularmente el
aumento del número de farmacias, la abolición de las tarifas mínimas de los
abogados o de los notarios o incluso la libertad para que los propietarios de
gasolineras se abastezcan con el proveedor de su elección... Leer más

Moldavia : 
Negociaciones en el seno de la OSCE

Se han mantenido discusiones "constructivas" en Dublín entre Moldavia
y la región separatista ruso-hablante de Transnistria, según estimó el
29 de febrero de 2012 la presidencia irlandesa de la OSCE, que
anunció la celebración de otra reunión en abril en Viena. "Me siento
animado por el carácter constructivo (de estas discusiones) en Dublín",

declaró en un comunicado el viceprimer ministro irlandés Eamon Gilmore, cuyo país
ejerce la presidencia por turnos de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) que organizaba estas negociaciones... Leer más

Ucrania : 
Un antiguo ministro de Yulia Timochenko condenado por la justicia

El 27 de febrero, un tribunal de Kiev condenó al antiguo ministro
ucraniano de Interior, Yuri Loutsenko, a cuatro años de prisión, la
confiscación de sus bienes y a la inelegibilidad para cualquier cargo
público por malversación de fondos y abuso de poder. Desde que se
pronunció la sentencia, el ex-miembro del gabinete de Yulia

Timochenko y figura emblemática de la "revolución naranja" ha denunciado una
maniobra política. Los Estados Unidos, la Unión Europea y los miembros de varios
gobiernos de los Estados miembro de la Unión han denunciado también este juicio
por su "carácter político"... Leer más

Eurostat : 
La tasa de paro en un 10,7% en la zona euro

Según las cifras publicadas el 1 de marzo de 2012 por Eurostat, en la
zona euro, la tasa de desempleo corregida de calendario se situó en el
10,7% en enero de 2012, comparado al 10,6% de diciembre de 2011.
Fue del 10% en enero de 2011. En la Unión Europea, la tasa de
desempleo ascendió al 10,1% en enero de 2012, respecto al 10% de

diciembre de 2011. Fue un 9,5% en enero de 2011... Leer más

Baja la inflación en la zona euro
Según las cifras publicadas por Eurostat el 29 de febrero de 2012, la
tasa de inflación anual de la zona euro fue del 2,6% en enero de 2012
contra el 2,7% en diciembre de 2011. Un año antes era del 2,3%. La
tasa de inflación mensual fue del -0,8% en enero de 2012. Esta bajada
también se observa en la Unión Europea donde pasó del 3% en

diciembre de 2011 al 2,9% en enero de 2012... Leer más

Estudios/Informes : 
Situación económica y financiera en Europa central y oriental

El instituto alemán ZEW - Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (Centro para la investigación económica europea)
- publicó su informe mensual "Finanzmarktreport CEE" sobre la
situación económica y financiera de Europa central y oriental. Este
estudio, realizado en colaboración con la empresa austríaca Erste

Bank, se basa en diferentes encuestas realizadas entre 74 expertos durante los
meses de enero y febrero de 2012... Leer más

Informe sobre la actividad de la UE en 2011
La Comisión Europea acaba de publicar su "Informe general sobre la
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actividad de la Unión Europea" para 2011, que había adoptado el 26 de
enero de 2012. Evoca las reformas de la gobernanza económica que se
han llevado a cabo con el fin de responder a la crisis de la deuda así
como las medidas adoptadas en 2011 por las instituciones de la Unión
Europea en diversos ámbitos. Las reformas van de la vigilancia

financiera a la ayuda de urgencia en caso de crisis humanitaria, pasando por las
estrategias de crecimiento a largo plazo (con la presentación de los diferentes
objetivos de la estrategia "Europa 2020"), la lucha contra el fraude, la política
comercial, la ampliación, los transportes o incluso la reducción de las "dificultades
diarias de los ciudadanos"... Leer más

Atlas mundial de la igualdad entre los sexos en la educación
La Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y
la cultura (UNESCO) publicó un Atlas mundial de la igualdad de género
en la educación, con 28 mapas y decenas de cuadros y gráficos.
Después de una breve visión de conjunto de las tendencias generales
en materia de educación en el mundo, presenta la situación de las

chicas en los diferentes sistemas educativos en primaria, secundaria o superior. Se
interesa luego por las disparidades entre hombres y mujeres adultos en materia de
alfabetización, así como a la forma en que pueden influir las políticas en las
desigualdades entre los sexos en materia de educación... Leer más

Cultura : 
Un tandem París-Berlín cultural para celebrar los 25 años de amistad entre las dos
capitales

El 27 de febrero, los alcaldes de París y de Berlín, Bertrand Delanoë y
Klaus Wowereit, dieron el pistoletazo de salida de las fiestas que
conmemoran los 25 años de amistad y de cooperación que unen a
ambas capitales. Esta plataforma cultural y literaria se ha puesto en
marcha con el concurso del Instituto francés y del Goethe-Institut. A lo

largo del año 2012 se organizarán numerosas manifestaciones e intercambios entre
ambas capitales. Próximamente: el 13 de marzo en el instituto francés de Berlín un
debate sobre Francia antes de la elección presidencial. También se ha organizado un
concurso "Paris-Berlin à l'affiche" del 5 de marzo al 6 de julio... El calendario con
todas las actividades previstas está disponible en el sitio: www.paris-Berlín 25.com..
Leer más

Una exposición sobre el patrimonio mundial de la UNESCO en Berlín
El ministerio federal alemán de Asuntos Exteriores alemán presenta la
exposición "Welterbe in Deutschland", que ilustra la belleza y la
diversidad de los sitios alemanes clasificados en el Patrimonio mundial
de la Unesco. Este acontecimiento forma parte de las fiestas
organizadas con motivo del 40º aniversario del convenio para la

protección del patrimonio mundial, cultural y natural. La exposición muestra a los
visitantes una visión de conjunto de los 36 sitios alemanes que figuran en la
prestigiosa lista de la Unesco. Estará abierta al público hasta el 13 de abril de 2012...
Leer más

"Matisse: paires et séries"
El Centro Pompidou alberga hasta el 18 de junio de 2012 una
exposición titulada "Matisse: paires et séries". Expone toda la obra del
pintor Henri Matisse, de 1899 a 1952, concentrándose, dentro de ella,
en los cuadros que forman pares fácilmente identificables. La
repetición de motivos idénticos, que luego trata técnicamente de
manera diferente, es en efecto una de las características de la obra de

este artista... Leer más

http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2011_en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/gender-atlas-2012-web2-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/gender-atlas-2012-web2-en.pdf
http://www.france-allemagne.fr/Paris-Berlin-25-ans-d-amitie,6535.html
http://www.france-allemagne.fr/Paris-Berlin-25-ans-d-amitie,6535.html
http://www.france-allemagne.fr/Paris-Berlin-25-ans-d-amitie,6535.html
http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/__pr/actualites/nq/2012-02/2012-02-29-expo-unesco-pm.html?archive=2062722
http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/__pr/actualites/nq/2012-02/2012-02-29-expo-unesco-pm.html?archive=2062722
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/0/74951096E37F5FB0C125795F00364512?OpenDocument&sessionM=2.2.2&L=1
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/0/74951096E37F5FB0C125795F00364512?OpenDocument&sessionM=2.2.2&L=1


Agenda :

6
Mar.

6 de marzo 
París
Conferencia "La respuesta europea a la crisis"

7
Mar.

7 de marzo 
Bruselas
Conferencia "Vivir sin la URSS"

8
Mar.

8 de marzo 
Frankfurt
Consejo de gobernadores del BCE

8
Mar.

8-9 de marzo 
Bruselas
Consejo "Justicia y Asuntos de interior"

9
Mar.

9 de marzo 
Consejo "Medio Ambiente"

10
Mar.

10 de marzo 
Elecciones legislativas en Eslovaquia

París
Estados generales de Europa

Enghien
Encuentros europeos de Enghien

12
Mar.

12 de marzo 
Bruselas
Reunión de Ministros de Economía de la zona Euro

12
Mar.

12-15 de marzo 
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

13
Mar.

13 de marzo 
Bruselas
Consejo de Finanzas de la Unión europea
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info@robert-schuman.eu

La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el
principal centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea
y sus políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero.
La Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones,
publicaciones y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.
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