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 El equipo de la Carta desea a todos sus lectores unas buenas vacaciones y les damos cita el
 lunes 4 de septiembre.

 Post-Cotonou, hacia una modernización de la colaboración ACP

Autores : Charles de Marcilly, Laurent Boulay
 Las relaciones entre la Unión Europea y 79 Estados de los cuales 48
 de África, 16 del Caribe y 15 del Pacífico (ACP), celebrarán sus 45
 años en 2020. Este año marcará la expiración del Acuerdo de
 Cotonou firmado el 23 de junio de 2000, piedra angular de la
 cooperación y del diálogo en los aspectos políticos, económicos y
 comerciales y de la ayuda al desarrollo. Se han abierto las
 discusiones para identificar el contenido y el formato de futuras
 relaciones. La apertura formal de las discusiones con los Estados

 ACP debe hacerse como muy tarde antes de agosto de 2018. Esta nota pretende alimentar la
 reflexión sobre el futuro de este foro único en términos de representación y de colaboración
 que afecta a 700 millones de ciudadanos. 
Leer más
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Fundación : 
Lean el Informe Schuman sobre Europa. El estado de la Unión 2017

 El "Informe Schuman sobre el estado de la Unión" 2017, publicado en las
 ediciones Lignes de Repères, en francés y en inglés, propone numerosos
 artículos muy interesantes sobre la actualidad europea. Pídalo en línea, en
 su librería o en la página Web de la Fundación... Leer más
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"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 el Presidente francés Emmanuel Macron
 recuerda su apego a Europa. Pídalo.. Leer más

 
Comisión : 

Financiación del terrorismo: la Unión europea se ataca al tráfico de arte
 La Comisión Europea lanzó, el 13 de julio, una ofensiva contra el
 tráfico de objetos de arte, con el fin de secar una de las fuentes de
 financiación de "grupos terroristas" como el Estado islámico... Leer más

Otro enlace

Apertura de un procedimiento de sanción contra Hungría
 La Comisión Europea decidió, el 13 de julio, abrir un procedimiento
 sancionador contra Hungría por una ley relativa a las ONG que se
 benefician de capital extranjero. El primer vicepresidente de la
 Comisión Europea, Frans Timmermans, declaró que esta ley "no es
 conforme al derecho de la Unión Europea" en lo que respecta a la

 libertad de asociación y la protección de la vida privada... Leer más

Otro enlace

Empleos y prácticas en el Cuerpo europeo de solidaridad
 Medio año después de que la Comisión Europea pusiera en marcha el
 Cuerpo Europeo de Solidaridad, y tras la asignación de los puestos de

 voluntariado que comenzó en marzo de 2017, se han lanzado el 10 de julio también
 miles de empleos y prácticas... Leer más

 
Consejo : 

Posición sobre el presupuesto 2018
 El 12 de julio el Consejo fijó su posición sobre el proyecto de
 presupuesto 2018 antes de las negociaciones con el Parlamento
 europeo a partir de octubre por un importe de 158.900 millones de
 euros de créditos de compromisos y 144.400 millones de euros de
 créditos de pagos, al alza de 0,6% y de 7,4% respectivamente con
 respecto al presupuesto 2017... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo "Economía y Finanzas"
 Los 28 Ministros de Hacienda adoptaron conclusiones sobre el examen
 intermedio del plan de acción de la unión de los mercados de los
 capitales, han examinado un informe sobre los préstamos no
 productivos en el sector bancario y han adoptado las recomendaciones
 por país de las políticas económicas, presupuestarias y de empleo de

 los Estados miembro, poniendo fin así al ciclo del Semestre europeo 2017... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Conclusiones del consejo "Asuntos exteriores"

 El 17 de julio los 28 ministros europeos de Asuntos Exteriores
 entregaron su conclusión sobre Libia, la crisis migratoria, Corea del
 Norte, y la estrategia global... Leer más
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Otro enlace

Cumbre UE-Ucrania
 Los días 12 y 13 de julio, en una cumbre en Kiev, los dirigentes
 europeos pidieron a las autoridades ucranianas que aceleraran la lucha
 contra la corrupción, dos días después de la ratificación del acuerdo de
 asociación con Ucrania... Leer más

Otro enlace

La Unión europea considera "esencial" la cooperación con Rusia
 La Alta representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores,
 Federica Mogherini, se reunió el 11 de julio con su homólogo ruso,
 Sergei Lavrov, y en una rueda de prensa recordó que era "esencial
 dialogar, cooperar en dónde sea posible" con Rusia... Leer más

Otro enlace

Alianza para el Sahel
 El 13 de julio, al margen del Consejo de ministros francoalemán,
 Francia y Alemania lanzaron una iniciativa conjunta de Alianza para el
 Sahel, en presencia de la Alta Representante Federica Mogherini. Se
 trata de lanzar una plataforma para el Sahel con Europa y los

 principales socios internacionales... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

12ª sesión del Cosejo de asociación con Jordania
 El 10 de julio la duodécima sesión del Consejo de asociación con
 Jordania evocó en particular la lucha contra el terrorismo y el cambio
 climático... Leer más

 
Alemania : 

Alemania endurece las reglas sobre las inversiones extranjeras
 El gobierno alemán adoptó el 12 de julio un decreto que refuerza las
 reglas para las inversiones extranjeras en sus empresas consideradas
 estratégicas, en un momento de inquietud en Europa por el apetito de
 China. "Seguimos siendo una de las economías más abiertas del
 mundo, pero también nos preocupamos para que las condiciones de

 competencia sigan siendo justas", declaró el ministro alemán de Economía... Leer más

Otro enlace

Entrevista de verano a Angela Merkel
 El 16 de julio la canciller alemana Angela Merkel concedió su
 tradicional entrevista de verano a la cadena de televisión pública ARD,
 a casi dos meses de las elecciones legislativas alemanas... Leer más

 
España : 

Visita del rey de España al Reino Unido
 El rey de España, Felipe VI, pronunció un discurso el 12 de julio ante el
 parlamento británico, durante una visita oficial. Pidió que el Reino
 Unido y España dialoguen sobre Gibraltar con el fin de encontrar un
 estatuto que sea "aceptable para todo el mundo" y un acuerdo sobre el
 Brexit que proporcione certeza a los españoles que viven en el Reino
 Unido... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Consejo de ministros franco-alemán

 Emmanuel Macron recibió el 13 de julio a Angela Merkel en el Elíseo
 con motivo del 19º Consejo de ministros franco-alemán. Decidieron
 poner el énfasis en la cooperación europea en materia de defensa...
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 Leer más

Otro enlace

"Europa es una necesidad absoluta"
 En una entrevista concedida por el jefe del Estado francés el 13 de
 julio, Emmanuel Macron dijo que en el actual contexto internacional,
 marcado por la emergencia de nuevas potencias mundiales y el
 repliegue aislacionista de los Estados Unidos, "Europa es una necesidad
 absoluta"... Leer más

 
Declaración conjunta de Emmanuel Macron y Donald Trump

 El 13 de julio, la víspera de la Fiesta nacional a la que fue invitado el
 Presidente americano, los Presidentes francés y americano dieron una
 rueda de prensa en la que recordaron el lazo histórico que une ambos
 países, la voluntad de una hoja de ruta política en Siria, Libia y Sahel,

 así como su divergencia respecto al acuerdo de París... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Grecia : 
Hacia el cierre del procedimiento de déficit excesivo

 La Comisión Europea indicó el 12 de julio "que recomendaba el cierre
 del procedimiento de déficit excesivo "abierto desde el 2009 contra
 Grecia, recompensando así los logros económicos de Atenas... Leer más

 
Acuerdo de préstamo para mejorar las redes de banda ancha en Grecia

 El 11 de julio el Fondo europeo para las inversiones estratégicas apoyó
 el acuerdo de préstamo del Banco europeo de inversión a Grecia de
 150 millones de euros para la mejora de la red móvil de banda ancha...
 Leer más

 
Visita de Jean-Claude Juncker a Grecia

 El 13 de julio el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
 Juncker, viajó a Tesalónica, dónde "rindió homenaje" a los griegos por
 sus "enormes esfuerzos" que han contribuido a mejorar la situación
 económica. La Comisión recomendó el cierre del procedimiento de
 déficit excesivo del país. El gobierno griego anunció por otro lado un

 superávit de presupuesto de 1.930 millones de euros para el 1er semestre de 2017...
 Leer más

Otro enlace

Italia : 
Cumbre de los Balcanes occidentales en Trieste

 La ciudad de Trieste acogió el 12 de julio una cumbre sobre los
 Balcanes occidentales con los 6 países facilitadores del proceso
 (Alemania, Austria, Croacia, Francia, Reino Unido y Eslovenia) y los 6

 países candidatos a la adhesión (Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro,
 Kosovo y Macedonia) cuya inestabilidad preocupa a los responsables europeos... Leer
 más

Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
Publicado el proyecto de ley para acabar con la aupremacía del derecho europeo

 El gobierno británico presentó, el 13 de julio, un proyecto de ley para
 revocar la supremacía del derecho europeo. Bautizando "Proyecto de
 ley sobre la salida de la Unión Europea", este texto de más de 60
 páginas pretende revocar la "European Communities Act " de 1972 que

 había incorporado los tratados comunitarios al derecho nacional británico... Leer más
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Otro enlace | Otro enlace

La factura del Brexit
 El 13 de julio la Oficina de responsabilidad presupuestaria (OBR),
 encargada de vigilar las cuentas en el Reino Unido, dijo que la factura
 del Brexit, que es objeto de enfrentamientos dialécticos entre Londres

 y Bruselas, no debería tener un gran impacto en las finanzas públicas. El día 12,
 Michel Barnier, negociador europeo para el Brexit, recordó a los británicos que las
 negociaciones sobre la factura de Brexit eran indisociables de la negociación en su
 conjunto... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Lanzamiento del segundo ciclo de negociaciones para el Brexit
 El 17 de julio, la Unión Europea de 27 y el Reino Unido entraron en el
 segundo ciclo de negociaciones sobre el Brexit para determinar las
 condiciones de la salida del Reino Unido. Los grupos de trabajo se
 reunirán de lunes a jueves. El jueves 21 de julio se celebrará una
 sesión plenaria y una rueda de prensa... Leer más

 
Bosnia-Herzegovina : 

2º Consejo de asociación y estabilización
 El 10 de julio el Consejo de estabilización y asociación entre Bosnia
 Herzegovina y la Unión Europea tomo nota de los progresos de Bosnia
 Herzegovina en su proceso de integración en la UE... Leer más

 
Suiza : 

Francia y Suiza renuevan su cooperación fiscal
 Después de varios meses de desacuerdos sobre la aplicación del
 convenio fiscal entre ambos países, las administraciones francesa y
 suiza anunciaron, el 12 de julio, que habían llegado a un acuerdo para
 el intercambio de información fiscal... Leer más

 
Migraciones : 

El Papa Francisco a favor de una Europa federal
 El 8 de julio, en una entrevista concedida al periódico italiano La
 Repubblica, el Papa Francisco declaró que Europa debía convertirse en
 "una comunidad federal o no contará en el mundo". También habló de
 la necesidad para la UE de tener una gestión común y solidaria de la
 crisis de los emigrantes... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Eslovenia deberá mantener sus esfuerzos para proteger a las personas vulnerables

 El comisario de Derechos humanos del Consejo de Europa entregó su
 informe sobre las instituciones eslovenas. Anima a las autoridades a
 hacer los ajustes estructurales necesarios para que el país pueda tratar
 un mayor número de demandas de asilo... Leer más

Otro enlace

Declaración pública del comité para la prevención de la tortura sobre Bélgica
 El Comité europeo para la prevención de la tortura publicó, el 13 de
 julio, una declaración pública sobre Bélgica que muestra la incapacidad
 persistente de las autoridades belgas a la hora de instaurar un servicio
 mínimo que garantice el respeto de los derechos de las personas

 detenidas durante los movimientos sociales del personal penitenciario... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo "Agricultura y pesca"
 El 17 de julio el Consejo "Agricultura y pesca " entregó sus
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 conclusiones sobre la futura simplificación de la PAC, así como el
 seguimiento de la situación del mercado de las actuales negociaciones
 comerciales... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo "UE-Uzbequistán"
 El 17 de julio el Consejo de cooperación entre la Unión Europea y la
 República de Uzbekistán examinó el desarrollo positivo de las
 relaciones bilaterales, incluidas las reformas políticas, judiciales y
 económicas, la regla de derecho, el comercio, las inversiones, las
 relaciones energéticas y los retos internacionales... Leer más

 
TEDH : 

El TEDH juzga "necesaria" la prohibición del velo integral en una sociedad democrática
 La prohibición del velo integral en el espacio público es una " medida
 necesaria " en una sociedad democrática para "garantizar las
 condiciones que permiten vivir juntos en la sociedad", confirmó el 11

 de julio el Tribunal europeo de derechos humanos... Leer más

Otro enlace

OTAN : 
Partenariado entre Ucrania y la OTAN

 Ucrania quiere empezar a discutir con la OTAN un plan de acción que le
 permita adherirse a la Organización, según anunció el presidente
 ucraniano Petro Porochenko el 10 de julio durante un encuentro con el
 Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. También hablaron de

 ciberseguridad... Leer más

Otro enlace

Cumbre OTAN-Rusia
 El 13 de julio se celebró el quinto Consejo OTAN-Rusia en el que
 abordaron los temas de Ucrania, de Afganistán, de transparencia y de
 la reducción de los riesgos en general... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informes sobre el presupuesto europeo 2016
 La Comisión Europea publicó, el 11 de julio, tres informes sobre la
 ejecución del presupuesto 2016 que muestran que las prioridades
 políticas se han llevado a cabo... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

El futuro de las finanzas de la Unión europea
 El grupo de expertos independientes encargado de la política de
 cohesión presentó, el 11 de julio, su informe final sobre un marco
 simplificado para la gestión de los fondos europeos después del 2020...
 Leer más

Otro enlace

Evaluación del respeto de las normas del comercio internacional
 El 11 de julio la Comisión entregó su informe sobre la evaluación inicial
 del campo de aplicación del reglamento sobre el respeto de las reglas
 del comercio internacional... Leer más

 
Eurostat : 

511,8 millones de habitantes en la Unión europea a día 1 de enero del 2017
 La Oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, publicó el 10 de
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 julio un comunicado que indicaba que a día 1 de enero de 2017 la
 población de la Unión Europea era 511,8 millones de residentes, contra
 510,3 millones un año antes... Leer más

Otro enlace

Excedente del comercio internacional de bienes
 Según un estudio publicado el 14 de julio por Eurostat, el excedente
 del comercio internacional de bienes de la zona euro asciende a 21.400
 millones de euros, y el de la Unión Europea a 4.000 millones... Leer
 más

 
Baja la inflación anual

 La inflación disminuyó en junio hasta situarse en un 1,4% en la Unión
 Europea y un 1,3% en la zona euro, según indicó el 17 de julio la
 Oficina europea de estadísticas, Eurostat.. Leer más

 
Cultura : 

Classic Open Air en Berlín
 La 25ª edición del Classic Open Air-Festival se celebra del 20 al 24 de
 julio en Berlín con seis conciertos excepcionales... Leer más

 
Malta Jazz Festival

 El Festival internacional de jazz y de groove se celebra en La Valetta
 del 20 al 22 de julio y acoge durante tres noches nombres
 legendarios... Leer más

 
Festiva internacional de música de Liverpool

 Del 20 al 23 de julio, Liverpool acoge el mayor festival de música
 gratuito de Europa, con 350.000 visitantes y 150 conciertos (pop, rock,
 country, reggae, jazz, soul, folk...)... Leer más

 
Festival de Salzburgo

 Del 21 de julio al 30 de agosto, la ciudad de Salzburgo acoge su festival de
 música clásica y barroca. Conciertos, ballets y óperas interpretados por las
 mejores orquestas internacionales. Los conciertos se celebran en los
 palacios Mozarteum y Landestheater... Leer más

 
Fesival de jazz de Marciac

 Jazz in Marciac, festival de jazz creado en 1978, se celebrará del 28 de julio
 al 5 de agosto, en Marciac, Francia. El festival acoge cerca de 200 000
 visitantes cada año y numerosos músicos de fama internacional... Leer más

 
Sziget Festival en Budapest
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 Sziget, el mayor festival musical de Europa, se celebrará en Budapest
 del 9 al 16 de agosto. La 25ª edición, bajo el signo de la fraternidad y
 del encuentro de las culturas de Europa, propone un cartel brillante,
 con más de un millar de actos... Leer más

 
Festival internacional de las Culturas "Pirineo Sur"

 Hasta el 30 de julio las ciudades de Lanuza y Sallent de Gállego en España
 acogen su festival de músicas del mundo "Pirineos Sur"... Leer más

 
Festival internacional de piano de la Roque-d'Anthéron

 Del 21 de julio al 19 de agosto, la ciudad de la Roque-d'Anthéron
 (Bocas del Ródano) acoge su festival internacional de piano. En el
 programa de esta 37ª edición: recitales, conciertos y sinfonías, clásicos
 y contemporáneos, interpretados por jóvenes talentos y grandes

 intérpretes internacionales... Leer más

 
Festival de Bayreuth

 El festival de ópera de Bayreuth, dedicado a la obra de Richard
 Wagner, se celebra en el Palacio de festivales (Festspielhaus) de
 Bayreuth, en Baviera del 25 de julio al 28 de agosto... Leer más

 

Agenda :

17
Jul.

17 de julio
 Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores

17
Jul.

17 y 18 de julio
 Bruselas
Consejo de agricultura y pesca

18
Jul.

18 de julio
 Bruselas
Consejo de asociación UE-Líbano
Bruselas
Consejo de asociación UE-Macedonia

20
Jul.

20 de julio
 Francfurt
Consejo de gobierno del BCE
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