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Los europeos y las consecuencias del Brexit

Autores : Fondation Robert Schuman, IFOP Institut français d'opinion publique
La Fundación encargó a IFOP en noviembre una encuesta exclusiva
que se hizo en 5 Estados miembro de la Unión Europea (Alemania,
España, Francia, Italia, Polonia) sobre la percepción por los
ciudadanos del impacto y de las consecuencias de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea (Brexit).
Leer más
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En portada : 
La necesaria autonomía estratégica de Europa

Frente al nuevo contexto internacional, el presidente de la Fundación
apela, en un editorial publicado en su página Web, a la autonomía
estratégica de Europa... Leer más

Fundación : 
Balance de la adhesión de Polonia a la Unión europea 13 años después

El 27 de enero la Fundación Robert Schuman organiza con el Circulo
europeo de apoyo a la cultura polaca (Cercle européen de soutien à la
culture polonaise) una conferencia debate sobre el balance de la
adhesión de Polonia a la Unión europea. Tendrá lugar en el Senado de
París. Inscripción obligatoria... Leer más

Audición en el Senado sobre las fronteras europeas y el futuro del espacio Schengen
La Comisión de investigación del Senado sobre las fronteras europeas,
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el control de los flujos de las personas y de las mercancías en Europa y
el futuro del espacio Schengen audicionó el 3 de enero a Jean-
Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación.. Leer más

 
Migraciones : 

Baja el número de emigrantes por mar en el 2016
Según un comunicado publicado el 6 de enero por Frontex, el número
de emigrantes que llegaron por mar al espacio Schengen fue de 364
000 del total de 503 700 en 2016, es decir una disminución de 2/3 con
respecto a 2015. Hay que destacar que subieron mucho las llegadas a

Italia (+20 %) y cayeron un 79% en Grecia gracias al acuerdo con Turquía... Leer más

 
Comisión : 

Adopción de un nuevo plan para facilitar la circulación transfronteriza de trenes en
Europa

El 5 de enero la Comisión Europea adoptó un nuevo plan de despliegue
del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS). El
objetivo es ofrecer más garantías a las empresas ferroviarias y facilitar
la inversión con el fin de que el 50% de la red ferroviaria estratégica

europea esté equipada en el 2023... Leer más

 
El programa Erasmus cumple 30 años

En el 2017 el programa de movilidad Erasmus + celebra sus 30 años.
Para marcar la ocasión la Comisión ha elaborado un boletín de
información que recoge los eventos que se van a organizar por toda
Europa para celebrar este aniversario a lo largo de todo el año... Leer

más

 
Parlamento : 

Prioridades para el 2017
El 4 de enero, el Parlamento europeo presentó sus prioridades para
2017. Los diputados quieren trabajar en particular en un reparto más
justo de los solicitantes de asilo, en la lucha contra el terrorismo, en el
mercado único digital, en la lucha contra el fraude fiscal y la reducción

de los gases de efecto invernadero... Leer más

 
7 candidatos a la presidencia del Parlamento europeo

El 17 de enero se celebrará la elección del Presidente del Parlamento
europeo en Estrasburgo. Los 7 candidatos a la sucesión de Martin Schulz
son los italianos Antonio Tajani (PPE), Gianni Pittella (S&D) y Eleonora
Forenza (GUE-NGL), los belgas Guy Verhofstadt (ALDE) et Helga Stevens
(ECR/N-VA), la británica Jean Lambert (Los Verdes) y el rumano Laurentiu
Rebega (ENF)... Leer más

 
Consejo : 

Nuevas reglas de transparencia fiscal
Desde el 1 de enero, los Estados miembro deben intercambiar
automáticamente información sobre todas las nuevas decisiones fiscales
en materia transfronteriza que emitan... Leer más

 
Malta preside el Consejo de la Unión europea hasta el 30 de junio 2017

Desde el 1 de enero Malta ejerce la presidencia por turnos del Consejo
de la Unión Europea. Sus prioridades son las migraciones, la seguridad,
el mercado único, una sociedad europea más inclusiva y las
negociaciones del Brexit... Leer más

Otro enlace
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Entrada en vigor del acuerdo entre la Unión europea y Ecuador
El 1 de enero entró en vigor el acuerdo de libre comercio firmado entre
la Unión Europea y Ecuador. Esto culmina el acuerdo establecido con
Perú y Colombia... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Agencias europeas : 
Los secretos ocultos de la nube de Orión

Una fábrica de estrellas jóvenes situada a 1350 años de luz de la Tierra,
captada de un modo detallado por un telescopio, el Observatorio
europeo austral (ESO), que publicó el 4 de enero una imagen
espectacular de la célebre nebulosa de Orión. Ha sido tomada por el

telescopio VISTA, instalado en el desierto de Atacama en el norte de Chile... Leer más

 
Alemania : 

Reorganización de los servicios de seguridad
El 3 de enero, en una tribuna publicada en el periódico Frankfurter
Allgemeine Zeitung, el ministro alemán de Interior, Thomas de
Maizière, detalló las grandes líneas de la reforma de los servicios de
seguridad... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
El Parlamento concede su confianza al nuevo gobierno

El 4 de enero, las dos cámaras del Parlamento rumano dieron su
confianza al nuevo gobierno dirigido por Sorin Grindeanu por 295 voces
contra 133. Este gobierno está compuesto por 26 ministros de los
cuales 8 mujeres. 22 ministros son miembro del partido socialista y 4
del ALDE (Alianza de los liberales y de los demócratas)... Leer más

 
Reino Unido : 

Dimisión del embajador británico ante la Unión europea
El 3 de enero, Ivan Rogers, embajador británico ante la Unión Europea,
presentó su dimisión debido a desacuerdos sobre la manera de
proceder respecto a la salida de la Unión Europea. Ha sido sustituido el
4 de enero por Tim Barrow, director político en el Ministerio de Asuntos

Exteriores, que ya ha ocupado este puesto en Bruselas dos veces... Leer más

Otro enlace

Nicola Sturgeon : O un "soft Brexit" o un 2º referéndum de independencia
El 6 de enero, Nicola Sturgeon, Primera ministra escocesa, declaró en
una intervención en la BBC que se podría evitar la independencia de
Escocia en la óptica de un "soft Brexit" del Reino Unido... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Islandia : 
¿Referéndum en Islandia sobre la Unión europea?

Las negociaciones para la formación del gobierno islandés están a punto
de finalizar entre el Partido Reformista y Futuro Brillante. La idea de un
referéndum eventual sobre la adhesión de Islandia a la Unión Europea
podría figurar en su programa de gobierno... Leer más

 
ONU : 

Primer mensaje de Antonio Guterres, secretario general de la ONU
En su primer mensaje oficial como Secretario general de las Naciones
Unidas, António Guterres, pidió al mundo que hiciera de la paz "nuestra
prioridad absoluta"... Leer más

Otro enlace
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Eurostat : 
Subida de la inflación de la zona euro

Según la estimación publicada por Eurostat el 4 de enero, la tasa de
inflación anual de la zona euro ascendía a un 1,1% en diciembre de
2016, contra un 0,6% un mes antes... Leer más

 
Descenso del paro

Según las estimaciones publicadas por Eurostat el 9 de enero, el paro
ascendía a 8,3% en la Unión Europea y a 9,8% en la zona euro en
noviembre de 2016. Se trata de los tipos más bajos registrados desde
febrero de 2009 en la Unión y desde julio de 2009 en la zona euro...

Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informes sobre el Fondo Social Europeo
El 5 de enero la Comisión Europea presentó un informe de evaluación
del Fondo Social Europeo (FSE). Entre 2007 y 2014, el FSE ayudó a 9,7
millones de europeos a encontrar un empleo, y permitió a 8,7 millones
conseguir un diploma o calificaciones... Leer más

 
Cultura : 

Jornadas de la danza en Berlín
Del 5 al 15 de enero se celebran las jornadas de la danza en Berlín, una
cita ineludible del mundo berlinés del baile y de la coreografía. Durante
esta 26ª edición, se invita a los espectadores a sacar provecho de ocho
estrenos así como de cuatro representaciones... Leer más

 
El Graphic Design Festival en París

Del 11 de enero al 22 de febrero, vuelve la Fiesta del Grafismo a París.
Entre exposiciones en el Museo de Arts Décoratifs, los encuentros y las
conferencias, París se convertirá en la capital del grafismo... Leer más

 
Exposición sobre Giorgio de Chirico en Milán

Del 12 de enero al 11 de febrero se celebra en la 29 arts in progress Gallery
de Milán una exposición sobre el escultor y pintor italiano Giorgio de Chirico
que repasa la obra de este artista del siglo XX... Leer más

Otro enlace

Exposición Barnett Newman en Copenhague
Del 6 de enero al 17 de abril, el museo Louisiana de Copenhague
organiza una exposición dedicada a Barnett Newman, uno de los
representantes más importantes del expresionismo abstracto... Leer
más

 
Exposición de las obras de Amadeo de Souza-Cardoso en Lisboa

Del 12 de enero al 26 de febrero, el museo de Chiado en Lisboa organiza
una exposición dedicada al pintor Amadeo de Souza-Cardoso con una
retrospectiva de sus 114 obras expuestas bajo el título "Abstraccionismo"
en 1916... Leer más

 
Exposición Robert Rauschenberg en la Tate Modern de Londres

Hasta el 2 de abril, la Tate Modern de Londres organiza una exposición
sobre Robert Rauschenberg, que abrió nuevas vías al arte en la segunda
mitad del siglo XX... Leer más
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Agenda :

16
Ene.

16 de enero
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores

16
Ene.

16 al 19 de enero
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo
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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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