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 Dubín y Schengen Volver a ganarse la confianza y reforzar la
 solidaridad entre los estados miembro de la Unión Europea

Autor : Corinne Balleix
 El reglamento Dublín, actualmente en refundición, pretende
 conservar el espacio de libre circulación más que repartir a los
 solicitantes de asilo entre los Estados miembro. La crisis migratoria
 de 2015 demostró que este sistema podía contribuir a poner en
 peligro el espacio Schengen, alimentando una crisis de confianza
 entre los Estados miembro, y empujando a la Unión Europea a
 cooperaciones con terceros países inciertas y arriesgadas para sus
 valores. Si hoy parece necesario un mejor control de las fronteras,
 ello no permitirá sin embargo eludir la cuestión de un salto
 cualitativo en la solidaridad migratoria europea. 
Leer más
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Elecciones : 
Elecciones legislativas en Malta

 El 1 de mayo el Primer ministro maltés, José Muscat (Partido laborista,
 MLP), anunció que se celebrarían elecciones legislativas anticipadas el
 3 de junio. Está siendo objeto de ataques que revelan que su esposa,
 su jefe de gabinete y el ministro de Energía son sospechosos de ser los
 propietarios respectivos de cuentas y empresas offshore, en el

 escándalo de los Panamá Papers... Leer más
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Elecciones legislativas en el Reino Unido el 8 de junio

 El pasado 18 de abril la Primera ministra británica Theresa May (Partido
 conservador,) pilló a todo el mundo por sorpresa al anunciar la
 organización de elecciones legislativas anticipadas (de 3 años) para el 8 de
 junio. La sucesora de David Cameron sin pasar por las urnas desea
 reforzar su mayoría parlamentaria en vísperas del Brexit. La situación es
 favorable para los Tories que cuentan con una ventaja muy importante

 sobre sus adversarios laboristas en todas las encuestas. A tres semanas de las
 elecciones legislativas, la victoria de los conservadores parece asegurada. La única
 cuestión es de cuanto será... Leer más

 
Fundación : 

"Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?"
 El Presidente de la Fundación, Jean-Dominique Giuliani, publica "Pour
 quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?".
 Lectura clarificadora tras la investidura del presidente francés para
 comprender lo que podría hacer el presidente Emmanuel Macron... Leer más

 
El "Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la Unión 2017" disponible en versión
 papel y digital

 El " Informe Schuman sobre el estado de la Unión" 2017, publicado en las
 ediciones Lignes de Repères en francés y en inglés, permite entender mejor
 los retos y los desafíos europeos. Está disponible en librería o en el sitio
 Web de la Fundación, y en formato digital... Leer más

 
Comisión : 

Previsiones de crecimiento al alza
 En sus previsiones de primavera publicadas el 11 de mayo, la Comisión
 Europea espera un crecimiento del PIB del 1,7% en 2017 y del 1,8%
 en 2018 en la zona euro. El crecimiento del PIB de la Unión Europea
 debería estabilizarse en el 1,9%, durante estos dos años... Leer más

Otro enlace

Estudio de la estrategia para un mercado único digital y reflexión sobre la globalización
 Ahora que llega a medio mandato, la Comisión Europea publicó el 10
 de mayo el examen intermedio de su estrategia para un mercado único
 digital y su documento de reflexión sobre el control de la
 globalización... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Informe final sobre la encuesta sectorial sobre comercio electrónico
 El 10 de mayo la Comisión publicó su informe final sobre la encuesta
 sectorial sobre el comercio electrónico... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
La Unión europea y el Reino-Unido deben primero preocuparse por los ciudadanos

 Según un comunicado del Parlamento europeo del 12 de mayo, la
 Unión Europea y el gobierno británico deberían negociar un acuerdo
 sobre la situación y los derechos de los ciudadanos de modo urgente y
 antes de empezar otras negociaciones sobre el Brexit.. Leer más
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Consejo : 
Conclusiones del Consejo Agricultura y pesca

 Los 28 ministros de Agricultura y Pesca han aprobado, el 11 de mayo,
 nuevas reglas sobre la conservación de los recursos haliéuticos y la
 protección de los ecosistemas marinos que definen cómo, donde y
 cuando los pescadores pueden ejercer su actividad. También hablaron

 de la declaración MedFish4Ever y de la conferencia sobre el océano que se celebrará
 en Nueva York del 5 al 9 de junio de 2017... Leer más

 
Prevención y lucha contra la violenci hacia las mujeres y la violencia de género

 El 11 de mayo el Consejo adoptó dos decisiones que conciernen la
 firma del Convenio del Consejo de Europa (Convenio de Estambul)
 sobre la prevención y la lucha contra la violencia con respecto a las
 mujeres y la violencia doméstica... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Declaración del Consejo de Asociación UE-Túnez
 El 11 de mayo el Ministro de Asuntos Exteriores maltés, George Vella,
 en nombre de la Alta Representante de la UE, y su homólogo tunecino,
 Khemaies Jhinaoui, publicaron una declaración conjunta al final del
 Consejo de Asociación UE -Túnez. El 10 se publicó el informe sobre el

 estado de las relaciones UE-Túnez para el período 2015-2016... Leer más

Otro enlace

Reunión del Consejo de cooperación con Tayikistán
 El 15 de mayo, el Consejo de cooperación UE-Tayikistán habló de la
 estrategia entre la Unión Europea y los países de Asia Central y los
 avances políticos y económicos en Tayikistán... Leer más

 
Reunión de ministros de Asuntos exteriores 

 El 15 de mayo, los 28 Ministros de Asuntos Exteriores debatieron sobre
 la situación en África, en particular en el cuerno de África, sobre
 Venezuela, la colaboración oriental y la estrategia de la UE en materia
 de seguridad y defensa... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Antidumping y controles fronterizos

 El 11 de mayo los 28 Ministros de Asuntos Exteriores debatieron del
 nuevo método antidumping y adoptaron una recomendación que
 pretende prolongar los controles temporales de las fronteras interiores
 en circunstancias excepcionales durante 6 meses como máximo... Leer
 más

Otro enlace

Federica Mogherini en la ONU
 Con motivo del Día de Europa el 9 de mayo, la Alta Representante de
 Asuntos Exteriores y de la política de seguridad de la Unión Europea,
 Federica Mogherini, reafirmó el compromiso de la Unión Europea a
 favor del multilateralismo, destacando que ningún Estado puede hacer

 frente sólo a las crisis globales actuales... Leer más

Otro enlace

Consejo del Ártico
 El 11 de mayo se celebró el 10º Consejo del Ártico en Alaska, abriendo
 la presidencia de Finlandia. Los 8 Estados miembro (entre ellos los 5
 países nórdicos europeos) firmaron un "Acuerdo para la mejora de la
 cooperación científica internacional en el Ártico", con el fin de luchar
 contra el cambio climático... Leer más

Otro enlace
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Conferencia internacional sobre Somalia en Londres
 El 11 de mayo se ha firmado un acuerdo titulado "Una nueva
 colaboración por la paz, la estabilidad y la prosperidad en Somalia"
 entre Somalia y la comunidad internacional, con el fin de estabilizar
 este país, uno de los más pobres el mundo. La Alta Representante de

 la Unión Europea, Federica Mogherini, anunció una ayuda de 200 millones de euros...
 Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Encuentro entre Emmanuel Macron y Angela Merkel
 El 15 de mayo, el Presidente francés Emmanuel Macron fue recibido
 por la Canciller alemana Angela Merkel en su primer viaje al
 extranjero, con el fin de reafirmar el papel motor de la pareja
 francoalemana en una Europa que querría "refundar"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Dictamen sobre el derecho de residencia en la Unión

 El 10 de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunció
 una sentencia que establece que un "nacional de un país no europeo
 puede, en su calidad de progenitor de un menor que posee la
 ciudadanía europea, hacer valer su derecho de residencia en la

 Unión"... Leer más

 
Alemania : 

La canciller alemana se reúne con el secretario general de la OTAN
 La canciller alemana, Angela Merkel, se reunío el 11 de mayo con el
 Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para preparar la
 reunión de dirigentes de los países de la OTAN que se celebrará en
 Bruselas el 25 de mayo y que tendrá como temas principales el reparto
 de la carga y la lucha contra el terrorismo... Leer más

Otro enlace

Aumenta el excedente comercial en Alemania
 El Instituto alemán de estadística Destatis publicó el 9 de mayo nuevos
 datos sobre el excedente comercial en Alemania, que alcanzó 25.400
 millones de euros en marzo... Leer más

 
El CDU llega en cabeza de las elecciones en Renania del norte - Westfalia

 El partido de la canciller alemana, el CDU, ganó el 14 de mayo las
 elecciones en Renania del Norte-Westfalia, el Land más poblado de
 Alemania. El CDU, con Armin Laschet al frente, ganó con un 33% de
 los sufragios (+7 puntos con respecto a 2012). El SPD de Hannelore

 Kraft se cae de lo mismo y obtiene sólo el 31,5% de los votos, el peor resultado de su
 historia... Leer más

 
Austria : 

Dimite el vicecanciller austríaco
 El Vicecanciller y ministro austríaco de economía, Reinhold
 Mitterlehner, jefe del partido popular ÖVP, anunció el 10 de mayo su
 dimisión de todas sus funciones políticas. El 14 fue sustituido al frente
 del ÖVP por Sebastian Kurz, Ministro de Asuntos Exteriores. Las
 elecciones legislativas podrían celebrarse antes de lo previsto... Leer

 más

Otro enlace

Bulgaria : 
Mariya Gabriel, ¿nueva comisaria europea?

 El gobierno búlgaro anunció el 10 de mayo que había propuesto a la
 diputada europea Mariya Gabriel como la representante del país en el
 seno de la Comisión Europea después de la dimisión, a finales de 2016,
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 de Kristalina Georgieva del puesto de vicepresidenta encargada del
 presupuesto... Leer más

 
Francia : 

Emmanuel Macron Presidente de la República francesa
 El 14 de mayo Emmanuel Macron se convirtió oficialmente en el 8º
 Presidente de la República Francesa de la V República, sucediendo a
 François Hollande. Su investidura se hizo en el Elíseo. El 15 viajó a
 Alemania para encontrarse con la canciller alemana... Leer más

Otro enlace

Edouard Philippe, nuevo Primer ministro francés
 El 15 de mayo, Eduard Philippe, diputado-alcalde de Le Havre (LR), de
 46 años, ha sido nombrado Primer Ministro por Emmanuel Macron...
 Leer más

 
Grecia : 

Retroceso del PIB en Grecia
 Grecia comenzó 2017 con un retroceso de su PIB, después de un año
 2016 sin crecimiento, según anunció el 15 de mayo la Autoridad de
 Estadísticas Elstat, a unos días del voto de un nuevo paquete de
 medidas de rigor. El PIB retrocedió un 0,1 % el primer trimestre con

 respecto al cuarto de 2016 y un 0,5% con respecto al primer trimestre 2016, según
 Elstat... Leer más

 
Irlanda : 

Michel Barnier solicitó negociaciones sin agresividad con Londres
 El 11 de mayo, en un discurso ante el Parlamento irlandés en Dublín, el
 negociador del Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, hizo un
 llamamiento para unas negociaciones "sin agresividad" con Londres,
 para que la UE y el Reino Unido puedan mantener "relaciones

 sólidas"... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Reunión de Ministros de Finanzas del G7

 La reunión de Ministros de Hacienda y de gobernadores de los bancos
 centrales del G7 los días 12 y 13 de mayo en Bari permitió debatir
 cuestiones de ciberseguridad y de la lucha contra la financiación del
 terrorismo... Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
Apertura de uno de los mayores parques eólicos en el mar en Holanda

 El parque eólico Gemini, en el mar del Norte en Holanda, entró en
 funcionamiento el 8 de mayo. Es uno de los mayores parques eólicos
 en el mar y suministrará energía a un millón y medio de personas...
 Leer más

Otro enlace

Kosovo : 
Caída del gobierno en Kosovo y próximas elecciones

 El 10 de mayo el Parlamento de Kosovo provocó la caída del gobierno
 adoptando una moción de censura y provocando elecciones legislativas
 anticipadas. Los dos principales partidos de la coalición en el poder no
 se ponían de acuerdo sobre la ratificación de un acuerdo sobre la

 demarcación de la frontera con Montenegro, condición para la obtención de una
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 exención de visado en la UE... Leer más

 
Ucrania : 

Liberalización de los visados para los ciudadanos ucranianos
 El 11 de mayo el Consejo adoptó un reglamento sobre la liberalización
 de los visados para los ciudadanos ucranianos que viajen a la Unión
 Europea para una estancia de 90 días durante un período de 180
 días... Leer más

 
Suiza : 

Suiza limita la llegada de trabajadores rumanos y bulgaros
 Suiza anunció el 10 de mayo que limitaba durante un año el acceso a
 su mercado de trabajo a los nacionales rumanos y búlgaros, invocando
 la activación de una "cláusula de salvaguardia" prevista en sus
 relaciones con la Unión Europea. El 11 publicó un informe sobre la
 aplicación de las medidas de acompañamiento a la libre circulación de

 las personas entre Suiza y la Unión Europea en 2016... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Eurostat : 
63.300 solicitantes de asilo considerados como menores no acompañados

 En 2016, 63 300 solicitantes de asilo que solicitaron una protección
 internacional en los Estados miembro de la UE fueron considerados
 como menores no acompañados, un número que disminuye de
 aproximadamente un tercio con respecto al 2015 pero sigue siendo

 cerca de cinco veces superior a la media anual del período 2008-2013... Leer más

 
Estudios/Informes : 

El CERN presenta un nuevo acelerador de partículas
 El 9 de mayo, la Organización europea para la investigación nuclear
 (CERN) presentó "Linac 4", un nuevo acelerador de partículas lineal.
 Proporcionará haces de partículas de mayor energía al complejo de
 aceleradores del CERN, entre ellos al LHC. Han hecho falta diez años
 para construirlo... Leer más

 
Cultura : 

Noche europea de los museos
 El 20 de mayo se celebra la Noche europea de los museos en 30 países
 europeos. Los museos se abren a todas las prácticas artísticas a través
 de las cuales los visitantes componen el trayecto que deseen... Leer
 más

 
Festival de cine de Cannes

 Uno de los mayores festivales de cine del mundo y uno de los más
 mediatizados, el Festival de Cannes, tendrá lugar del 17 al 28 de
 mayo... Leer más

 
EUROPAFest en Bucarest y en Sibiu

 La 24ª edición del festival EuropaFest se celebra en las ciudades
 rumanas de Bucarest y de Sibiu entre el 11 y 20 de mayo. Este festival
 internacional de música reúne jazz, blues, pop y clásica... Leer más

 
Festival de música de cine en Cracovia

 Del 17 al 23 de mayo Cracovia acoge su Festival de música de película.
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 En el programa figuran interpretaciones grandiosas, con orquestas
 sinfónicas de Europa y del mundo que tocan la música de las películas
 proyectadas en la pantalla. Se espera a grandes compositores de
 músicas de película... Leer más

 
Festival de jazz en Eslovenia

 Del 18 al 20 de mayo el corazón de la ciudad eslovena de Cerkno latirá
 al ritmo de las músicas de jazz, con ocasión de su Festival anual de
 música... Leer más

 
Festival de Brighton

 Hasta el 28 de mayo Brighton acoge su festival, que es una de las
 mayores manifestaciones británicas vinculada a las artes escénicas,
 que incluye en su programa cabalgatas, representaciones teatrales y
 de circo, conciertos y bailes... Leer más

 
El mercadillo del diseño

 Del 18 al 21 de mayo tendrá lugar en París las "Pulgas del Diseño". Se
 trata del primer mercadillo histórico dedicado exclusivamente al diseño
 de los años 1950 a 2000, acontecimiento único en Francia, reúne
 diseño vintage y contemporáneo... Leer más

 

Agenda :

15
Mayo

15 de mayo
 Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"

15
Mayo

15 al 18 de mayo
 Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

16
Mayo

16 de mayo
 Bruselas
Consejo del EEE (Espacio Económico Europeo)
Bruselas
Consejo de Asuntos generales

18
Mayo

18 de mayo
 Bruselas
Consejo justicia y asuntos de interior
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores (Defensa)
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores (Desarrollo)

22
Mayo

22 de mayo
 Bruselas
Consejo de Asuntos generales (Artículo 50)
Bruselas
Eurogrupo
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22
Mayo

22 y 23 de mayo
 Bruselas
Consejo Educación, juventud, cultura y deporte
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