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Unión europea-Turquía: de una adhesión ilusoria a una
"Asociación privilegiada"

Autor : Pierre Mirel
Cuando Recep Tayyip Erdogan, en la época Primer ministro turco,
entra en la sala del Consejo europeo de Bruselas el 17 de diciembre
de 2004, viene para concretar el sueño que Turquía tiene desde la
firma del Acuerdo de asociación el 12 de septiembre de 1963,
conocido como Acuerdo de Ankara: abrir las negociaciones de
adhesión a la Unión Europea. Casi 13 años más tarde las relaciones
entre la Unión Europea y Turquía parecen una adhesión ilusoria.
¿Debemos orientarnos hacia una 'asociación privilegiada'? 

Leer más
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En portada : 
Gastos en defensa: ¿Nuevas perspectivas?

Felicitándose por las propuestas de la Comisión Europea, Jean-
Dominique Giuliani precisa las condiciones que podrían asegurar una
mejor financiación de los equipos militares en Europa... Leer más

Elecciones : 
El partido conservador de Theresa May pierde la mayoría absoluta

El 8 de junio las elecciones legislativas británicas, con una participación
del 68,72%, dieron los resultados siguientes: conservadores (318
escaños), Laboristas (261), Partido nacionalista escocés SNP (35),
Liberales-demócratas (12), Unionistas demócratas (10), Verdes (1),
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otros (12). La Primera ministra Theresa May pierde así la mayoría
absoluta (que se sitúa en 326 escaños), el SNP pierde 19 escaños, y UKIP no obtiene
ninguno... Leer más

 
Tsunami a favor de los candidatos pro-Macron en las elecciones legislativas francesas

La República en marcha (LREM), partido del presidente de la República
Emmanuel Macron y dirigido por Catherine Barbaroux, llegó
holgadamente en cabeza de la primera vuelta de las elecciones
legislativas el 11 de junio en Francia con 28,21% de los sufragios. Su
aliado del Movimiento demócrata (MÓDEM), obtuvo el 4,11% de los
votos. Los Republicanos (LR) lograron el 15,77% y sus socios de la

Unión de demócratas e independientes (UDI), el 3,03%. El Frente Nacional (FN) llegó
en tercera posición con un 13,2%. Les sigue Francia insumisa (FI), con un 11,02% El
Partido socialista (PS) encaja una derrota total con el 7,44% de los sufragios. La
participación fue muy baja (48,71%). La 2ª vuelta tendrá lugar el 18 de junio... 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 esclarecedora ahora que las primeras semanas del nuevo Jefe de
Estado francés muestran una voluntad de animar una acción resueltamente
europea... Leer más

 
El Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la Unión 2017

El "Informe Schuman sobre el estado de la Unión 2017 que acaba de
publicarse en las ediciones Lignes de Repères en francés e inglés permite
comprender mejor los retos y desafíos europeos. Está disponible en librerías
y en el sitio Web de la Fundación en formato digital... Leer más

 
Crisis financiera : 

El FMI propone a la zona euro un compromiso sobre Grecia
Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional
(FMI), propuso, en una entrevista concedida al periódico alemán
Handelsblatt el 5 de junio, conceder un plazo a los países de la zona
euro para solucionar sus desacuerdos sobre la deuda de Grecia, con el
fin de permitir la entrega este mes de un nuevo tramo de ayuda a

Atenas... Leer más

Otro enlace

Perspectivas económicas de la OCDE
Según las perspectivas económicas publicadas por la OCDE el 7 de
junio, hay que repensar la distribución de los frutos de la globalización.
El crecimiento económico debe verse apoyado por más inversiones, una
mejor calidad de vida y una mejor productividad... Leer más

 
Un crecimiento mundial de un 2,7% en el 2017

El Banco Mundial prevé un crecimiento económico mundial de un 2.7%
en 2017. El crecimiento de las economías avanzadas debería alcanzar el
1.9%, mientras que la de las economías emergentes y en desarrollo
debería alcanzar el 4.1% en 2017... Leer más

 
Comisión : 

Hacia una Unión de la seguridad y de la defensa
El 7 de junio, en un documento sobre el futuro de la defensa europea,
la Comisión expone diferentes escenarios para hacer frente a las
crecientes amenazas a las que se enfrenta Europa en materia de
seguridad y de defensa, así como para reforzar las capacidades de
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defensa de Europa para el horizonte 2025. Por otro lado, lanza un Fondo europeo de
defensa de 5.500 millones de euros al año para estimular las capacidades europeas de
defensa... Leer más

Otro enlace

Reforzar el mercado de capitales
Casi dos años después del lanzamiento del plan de acción para la Unión
del mercado de capitales (UMC), la Comisión adoptó nuevas medidas el
8 de junio con el fin de conectar mejor el ahorro y la inversión, y
reforzar el sistema financiero europeo... Leer más

 
Una aviación europea más competitiva

La Comisión Europea propuso, el 8 de junio, una estrategia ambiciosa
para la aviación en Europa adoptando medidas destinadas a reforzar el
apoyo para instaurar mercados abiertos y conectados para la aviación
tanto en la Unión Europea como fuera... Leer más

 
Consejo : 

Nuevo consenso europeo sobre desarrollo
El 7 de junio la Unión Europea y sus Estados miembro firmaron un "
nuevo consenso europeo sobre el desarrollo" para erradicar la pobreza
y contribuir al desarrollo sostenible... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Conclusiones de la reunión de ministros de Justicia e Interior
Los días 8 y 9 de junio los 28 ministros de justicia e interior examinaron
varios expedientes (pruebas electrónicas, niños emigrantes, contenido y
servicio digital, lucha contra el blanqueo de capitales, protección de datos).
20 de ellos validaron el principio de un Ministerio fiscal europeo cuya sede
estará en Luxemburgo... Leer más

Otro enlace

Conclusiones de la reunión de ministros de transportes y telecomunicaciones
Los días 8 y 9 de junio los 28 ministros encargados de transportes y
telecomunicaciones reforzaron la vigilancia reglamentaria y la
transparencia de los precios en los servicios de entrega transfronteriza
de paquetes, revisaron la reglamentación en materia de

telecomunicaciones, y actualizaron la que concierne a la formación de los conductores
profesionales de camiones y autobuses... Leer más

Otro enlace

Consejo Agricultura y pesca
El 12 de junio el Consejo entregó sus conclusiones sobre el avance en
la propuesta para la producción biológica y el etiquetado de los
productos biológicos, para la preparación de la reunión de ministros de
agricultura previa a la quinta cumbre UE-Africa, la sanidad animal y

vegetal y la propuesta sobre medicamentos veterinarios... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Criminalidad marítima: 19 países africanos mobilizados en el golfo de Guinea

19 países de África lanzaron el 8 de junio en Yaundé, bajo la bandera
de la Unión Europea, una red para combatir la criminalidad marítima en
todas sus formas en el Golfo de Guinea llamado GOGIN, que va de
Senegal a Angola... Leer más

 
Capacidad militar de planificación y de conducta y sanciones contra Corea del Norte

El 8 de junio el Consejo adoptó la decisión sobre la creación de la
capacidad militar de planificación y de conducta en el seno del Estado
mayor de la UE y añadió a 14 personas y 4 entidades norcoreanas a la
congelación de sus activos y restricción de sus desplazamientos,
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transponiendo así la resolución 2356 del Consejo de seguridad de la ONU... Leer más

Otro enlace

BCE : 
Consejo de Gobierno del BCE

Al final de una reunión del consejo de gobierno del Banco Central
Europeo en Tallín, Estonia, el 8 de junio, se mantuvieron sin cambios
los tipos, revisando al alza las previsiones de crecimiento, alejándo el
espectro de la deflación y manteniendo sin cambios tampoco el

programa de compra de activos... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Alemania anuncia la retirada de sus soldados desplegados en la base de Incirlik

El 7 de junio el gobierno alemán anunció la retirada de sus tropas de la
base de Incirlik en Turquía y su redespliegue en Jordania, debido a las
crecientes tensiones entre Alemania y Turquía. Las tropas alemanas
basadas en Konya se quedarán donde están, en la medida en que están
bajo protección de la OTAN... Leer más

Otro enlace

Bulgaria : 
El presidente francés y la canciller alemana reciben al primer ministro búlgaro

Los días 6 y 7 de junio, el Primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, se
encontró con el Presidente francés, Emmanuel Macron, y con la
Canciller alemana, Angela Merkel. Abordaron el tema de la integración
de Bulgaria a la zona euro y al espacio Schengen, y el de la integración
de los Balcanes occidentales... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

España : 
Carles Puigdemont anuncia un referéndum de autodeterminación de Cataluña

El 9 de junio el presidente del gobierno catalán Carles Puigdemont
anunció la celebración de un referéndum de autodeterminación de
Cataluña el 1 de octubre, con la pregunta "¿ Quiere que Cataluña sea
un estado independiente en forma de República?". El gobierno español
se opone a la celebración de dicho referéndum, considerado

inconstitucional... Leer más

Otro enlace

Compra del Banco Popular por el Santander
El 7 de junio el Banco Central Europeo y la Comisión Europea
anunciaron el rescate del banco español Banco Popular por su
compatriota Banco de Santander por un euro simbólico... Leer más

Otro enlace

Estonia : 
Mariano Rajoy recibe al Primer ministro estonio Jüri Ratas

El 5 de junio el Presidente del gobierno español Mariano Rajoy recibió a
su homólogo estonio Jüri Ratas. Discutieron sobre cuestiones
económicas, sobre seguridad, sobre lo digital y sobre el desarrollo
sostenible en Europa, así como sobre el despliegue de militares
españoles en Estonia en el marco de la "Baltic Air Policing" de la

OTAN... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Encuentro con el ministro polaco de Asuntos exteriores

El 7 de junio, Jean-Yves Le Drian y Witold Waszczykowski,
respectivamente Ministro de Asuntos Exteriores francés y polaco, se
encontraron en París para debatir sobre el futuro de las relaciones
franco-polacas... Leer más

Otro enlace

Italia : 
G7 sobre el medioambiente: los Estados Unidos siguen actuando solos

Los días 11 y 12 de junio se reunió el G7 en Bolonia (Italia) para
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avanzar sobre la cuestión del medio ambiente, y sobre todo intentar
convencer a los Estados Unidos para que sigan siendo un aliado ante
este desafío. No obstante, las posiciones de los Estados Unidos y las de

los otros países del G7 siguen siendo divergentes... Leer más

 
República Checa : 

Conferencia sobre defensa y seguridad
El 9 de junio el gobierno checo organizó con la Comisión Europea una
conferencia sobre la seguridad y la defensa para abordar el futuro de la
defensa europea... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Theresa May forma un gobierno minoritario

La Primera ministra británica Theresa May recondujo el 11 de junio en sus
funciones a sus principales ministros, a diez días de la apertura de las
negociaciones del Brexit. Pero este gobierno reorganizado está fragilizado
después de la pérdida de la mayoría absoluta en el Parlamento... Leer más

Otro enlace

Suecia : 
Naciones Unidas: conferencia sobre los océanos

La conferencia sobre los océanos de la ONU concluyó el 9 de junio y se
reconoce como un gesto hacia el "gran olvidado de la COP21". Apunta,
entre otras cosas, a apoyar la puesta en práctica del objetivo de
desarrollo sostenido 14... Leer más

Otro enlace

Ucrania : 
Medidas comerciales temporales autónomas en favor de Ucrania

El 6 de junio el Consejo llegó a un acuerdo sobre las medidas
comerciales temporales autónomas a favor de Ucrania... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informe anual sobre la corrupción
El 7 de junio el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de
Europa publicó su informe anual sobre la acción de sus 49 Estados
miembro contra la corrupción. Destacó el hecho de que los Estados
subestiman la eficacia de las políticas de prevención y hacen prevalecer la
represión... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
El PIB progresa un 0,6% en la Unión europea y en la zona euro

Según un estudio de Eurostat publicado el 8 de junio, durante el primer
trimestre de 2017 el PIB progresó un 0,6% tanto en la Unión europea
como en la zona euro con respecto al trimestre anterior... Leer más

 
Cultura : 

Feria de arte de Basilea
Del 15 al 18 de junio, se celebra Art Basel, la feria de arte de Basilea, la
feria más importante de arte contemporáneo del mundo con 291
galerías de arte y 4 000 artistas presentes... Leer más

 
Exposición Mondrian en Amsterdam
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Hasta el 24 de septiembre el Gemeente Museum, en Amsterdam,
expone obras de Piet Mondrian en un recorrido que pretende explicar la
vida del pintor y la evolución de su arte... Leer más

 
Festival de ópera en Riga

Hasta el 18 de junio se celebra el Festival de ópera de Riga. La 20ª
edición de este festival organizado por la ópera nacional ha conseguido
una bonita programación... Leer más

 
Jazz Fest Wien en Austria

Hasta el 10 de julio se celebra el festival de jazz de Viena, cuyos
conciertos acaparan los lugares más prestigiosos de la capital austríaca
como el Staatsoper, pero también hay escenarios al aire libre o en la
Alcaldía... Leer más

 
Bergenfest

Del 14 al 17 de junio, la ciudad de Bergen acoge su festival de música
(pop, rock, blues, world, electrónica, hip hop, folk). Se organizan
conciertos al aire libre, en la fortaleza medieval, en el castillo, y en los
clubs y teatros... Leer más

 
Encuentros internacionales París Berlín

Del 13 al 18 de junio se celebra en la casa de las culturas del mundo de
Berlín (Haus der Kulturen der Welt) los encuentros internacionales París
Berlín de cine y arte contemporáneo... Leer más

 
Fiesta de la música en Luxemburgo

Del 16 al 21 de junio sonará la música por todo Luxemburgo con motivo
de la fiesta de la música... Leer más

 

Agenda :

12
Jun.

12 de junio
Luxemburgo
Consejo "Agricultura y pesca"

12
Jun.

12 al 15 de junio
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

15
Jun.

15 de junio
Luxemburgo
Reunión del Eurogrupo

15
Jun.

15 y 16 de junio
Luxemburgo
Consejo "Empleo, política social, sanidad y consumidores"

https://www.gemeentemuseum.nl/en/exhibitions/discovery-mondrian?gclid=CLSQqbqgsNQCFdQW0wodT-wL0A
http://www.liveriga.com/en/4666
http://www.liveriga.com/en/4666
http://www.jazzfest.wien/en/
http://www.jazzfest.wien/en/
https://www.bergenfest.no/
https://www.bergenfest.no/
http://www.art-action.org/
http://www.art-action.org/
http://www.fetedelamusique.lu/
http://www.fetedelamusique.lu/


16
Jun.

16 de junio
Luxemburgo
Consejo "Asuntos económicos y financieros"

18
Jun.

18 de junio
Francia
Elecciones legislativas (2ª vuelta)

19
Jun.

19 de junio
Luxemburgo
Consejo "Medio Ambiente"
Luxemburgo
Consejo "Asuntos exteriores"

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:
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Contacto / sugerencias
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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