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Europa en la globalización: riesgos y puntos fuertes
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Tan henchida es la crisis de la zona euro que tiende a
reforzar el egocentrismo tradicional de los europeos. A
fuerza de estudiar la deuda griega o los arcanos de los
acuerdos sobre la supervisión bancaria, se corre en
efecto el riesgo de olvidar el gran contexto de la
globalización al que intenta adaptarse la Unión. Es
cierto que la globalización debilita sensiblemente las
posiciones adquiridas, las ventajas comparativas y el
propio modelo de construcción europea, añadiendo a la
crisis económica una serie de crisis y cuestionamientos
cruciales para el futuro de Europa. Pero la globalización
también resalta los considerables puntos fuertes de la
Unión en la escena internacional. Ahora les toca a los
responsables políticos reconocerlos y ponerlos en
ejecución.
Leer más
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En portada : 
¡Descargue nuestra nueva aplicación "Fundación Robert Schuman"!

Está disponible en Apple Store y en Google play la nueva aplicación
"Fundación Robert Schuman". Sustituye, para aquellos que la
conozcan, a la anterior aplicación Euscope. Esté donde esté, siga la
actualidad europea en directo. También encontrará nuestras últimas
publicaciones, actos, opiniones. Abónese, es gratuita. Esta aplicación
estará disponible próximamente en inglés... Leer más

Otro enlace

¿Cual será la Europa de la sanidad de mañana?
En el marco de los 13º Encuentros de la Federación de la
Hospitalización Privada (FHP) que tuvieron lugar en Marsella los días 3
y 4 de diciembre de 2013, Jacques Barrot, antiguo ministro de Sanidad
y Seguridad social y miembro del Consejo de administración de la

Fundación Robert Schuman, dará una conferencia sobre el tema "¿Cual será la
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Europa de la sanidad de mañana?" el 4 de diciembre a las 15h 00... Leer más

Relaciones Francia/Hungría
Para celebrar el 50º aniversario del estrechamiento de las relaciones
diplomáticas entre Francia y Hungría, la Fundación Robert Schuman y
la Embajada de Hungría en París organizan una conferencia el 17 de
diciembre de 2013 titulada "Francia, Hungría y Europa central. Miradas
cruzadas franco-húngaras". Diversas personalidades del mundo

político, académico y de los medio de comunicación franco-húngaros vendrán para
dar testimonio y enriquecer los debates moderados por Jean-Dominique Giuliani,
Presidente de la Fundación Robert Schuman... Leer más

Crisis financiera : 
Resultados mediocres del Banco de Chipre en el primer semestre 2013

El 26 de noviembre de 2013, el Banco de Chipre publicó sus resultados
financieros del período de enero a junio de 2013. Resalta la pérdida de
1.800 millones de euros. Esta pérdida se debe en parte a las
importantes provisiones para liquidar sus operaciones en Grecia y para
reembolsar los préstamos no rentables. Desde marzo de 2013 Chipre

ha llevado a cabo numerosas reestructuraciones en el marco de un plan de ayuda
internacional de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Central Europeo... Leer más

La economía española registra un crecimiento del 0,1% el 3er trimestre de 2013
El 28 de noviembre de 2013, el Instituto español de estadísticas (INE)
publicó un informe sobre el estado de la economía del país. El PIB
registra un crecimiento del 0,1% el tercer trimestre de 2013. Este
crecimiento se debe principalmente a una mejora de la demanda

interior. En cambio, la demanda exterior, tanto exportaciones como importaciones,
registra un crecimiento inferior con respecto a los anteriores trimestres... Leer más

Finlandia: plan de reformas
El gobierno finlandés llegó a un acuerdo el 29 de noviembre de 2013
sobre un plan de reformas que pretende rebajar los gastos públicos de
cerca de mil millones de euros antes del 2017. El gobierno espera que
este plan ayude a reequilibrar las finanzas públicas de un país que es

uno de los últimos en Europa que sigue teniendo una "triple A" de las tres principales
agencias internacionales de calificación. "Con estas decisiones, todos pueden tener
un poco más de confianza en el futuro de Finlandia", comentó el Primer ministro
finlandés Jyrki Katainen durante una rueda de prensa... Leer más

OCDE: Perspectivas sobre Grecia
Grecia se mantendrá en recesión en el 2014 por séptimo año
consecutivo y probablemente necesitará una nueva ayuda financiera,
según anunció el 27 de noviembre de 2013 la OCDE, contradiciendo al
gobierno griego que prevé una vuelta al crecimiento. Según un estudio
sobre las perspectivas económicas en Grecia, la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE) prevé que la economía del país se
contraiga un 0,4% el año que viene... Leer más

Otro enlace

Países Bajos ya no tienen la AAA de S&P
Los Países Bajos perdieron el 29 de noviembre de 2013 la mejor nota,
AAA, en la agencia de calificación Standard & Poor's que rebajó la nota
neerlandesa a largo plazo a AA+, evocando las débiles perspectivas de
crecimiento del país... Leer más

El parlamento portugués adopta un presupuesto de austeridad para 2014
El 26 de noviembre de 2013, los diputados portugueses aprobaron el
presupuesto 2014 marcado por recortes en los gastos públicos y
subidas de impuestos que ascienden en total a 3.900 millones de
euros. Las medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2014 y se
dirigen especialmente a los funcionarios y a los jubilados que tendrán
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una reducción de sus salarios y pensiones. Por otro lado, el proyecto de presupuesto
2014 prevé retrasar la edad de jubilación plena de 65 a 66 años. En su discurso,
pronunciado en el parlamento, la Ministra de Hacienda, María Luis Alburquerque,
defendió la ley afirmando que se debe ver como una etapa necesaria que permitirá
al país recuperar su autonomía financiera... Leer más

Otro enlace

Eslovenia: ley para recapitalizar a los bancos
El parlamento esloveno votó el 29 de noviembre de 2013 una ley que
autoriza al gobierno a utilizar hasta 4.700 millones de euros para
recapitalizar rápidamente a los principales bancos con problemas del
país, la mayoría en manos del Estado esloveno. El texto, que enmienda
la ley de finanzas, fue aprobado por 47 de los 90 diputados del

Parlamento. Aporta el marco legal para una recapitalización de los bancos del país,
que podría seguir al anuncio de los resultados de las pruebas de resistencia
realizados sobre las 10 principales instituciones bancarias eslovenas y previstos para
el 13 de diciembre... Leer más

Comisión : 
La Comisión europea refuerza la protección de la confidencialidad de los negocios

El 28 de noviembre de 2013, la Comisión Europea propuso nuevas
reglas que pretenden proteger los conocimientos y las informaciones
comerciales no divulgadas, conocidas como secretos comerciales,
contra la obtención, la utilización y la divulgación ilícitas. A través de
esta propuesta, la Comisión quiere ofrecer a las empresas un nivel

adecuado de protección y recursos eficaces contra el robo y el uso abusivo de los
secretos comerciales... Leer más

La Comisión sube el tono contra la evasión fiscal
La Comisión, con el fin de luchar contra la evasión fiscal, propuso el 25
de noviembre de 2013 endurecer ciertas reglas en materia de fiscalidad
de las sociedades. La propuesta quiere colmar las lagunas de la
directiva "matrices- filiales", que utilizan ciertas empresas para
escapar a los impuestos. En concreto, las empresas no podrán explotar
las diferencias entre Estados miembro en el tratamiento fiscal de los

pagos intragrupo con el fin de evitar los impuestos... Leer más

Mejora la confianza económica en noviembre en la zona euro
El 28 de noviembre de 2013, la Comisión Europea dijo que había
mejorado la confianza económica en noviembre de 2013 con respecto a
octubre de 2013 por séptimo mes consecutivo en la zona euro (+0,8
puntos) y en la Unión Europea (+0,4 puntos). El índice de confianza se
sitúa en 98,5 puntos en la zona euro, el nivel más alto de los últimos

27 meses. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la mejora de la confianza
pierde velocidad los dos últimos meses. La confianza ha mejorado en Italia (+1,9
puntos), en España (+1,4 puntos), en Países Bajos (+1,3 puntos) y en Alemania
(+0,8 puntos), mientras empeoró en Francia (-0,9 puntos)... Leer más

EUROSUR operacional
El 2 de diciembre de 2013 entró en servicio el sistema europeo de
vigilancia de fronteras (EUROSUR). EUROSUR espera contribuir de
manera significativa a salvar la vida de los que se ponen en peligro
para alcanzar las costas de Europa. Proporciona a la Unión y a sus

Estados miembro instrumentos más adaptados para combatir la criminalidad
transfronteriza, como la trata de seres humanos o el tráfico de drogas, y permitirá
detectar pateras en peligro y asistirlas, respetando plenamente las obligaciones
europeas e internacionales, incluido del principio de no expulsión... Leer más

Consejo : 
Conclusiones de la Cumbre de Asociación oriental

Los días 28 y 29 de noviembre de 2013, durante la Cumbre de la
Asociación oriental en Vilnius, los dirigentes europeos rubricaron los
acuerdos de asociación con Moldavia y Georgia, firmaron el acuerdo de
facilitación de los visados con Azerbaiyán y un acuerdo marco con

Georgia sobre la participación de Tibilisi a las operaciones de gestión de crisis de la
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Unión Europea. Por último, los dirigentes europeos lamentaron la decisión de las
autoridades ucranias de suspender la firma del acuerdo de asociación. Esta negativa
ha provocado de hecho fuertes manifestaciones en Ucrania... Leer más

Adopción del presupuesto 2014-2020
El 2 de diciembre de 2013, los Estados miembro de la Unión Europea
adoptaron el marco financiero plurianual (MFP) para 2014-2020, tras
la aprobación por el Parlamento europeo el 19 de noviembre de 2013,
lo que puso término a dos años y medio de negociaciones. Para los
próximos siete años la Unión Europea debería disponer de un

presupuesto de 959.990 millones de euros para los compromisos y 908.400 millones
para los pagos. Se prestará especial atención a los gastos, con el fin de favorecer el
crecimiento y el empleo. Por otro lado, los Estados miembro aprobaron el acuerdo
interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria, la cooperación en materia
presupuestaria y la buena gestión financiera así como las declaraciones que forman
parte del acuerdo político sobre el MFP de finales de junio... Leer más

Conclusiones del Consejo Competitividad
El 2 de diciembre de 2013, los 28 ministros de competitividad de la
Unión Europea adoptaron una posición común respecto a la facturación
electrónica en el marco de los mercados públicos con el fin de reducir
los obstáculos en el acceso a los mercados y que afecta a los daños y
perjuicios por infracción de las reglas sobre los acuerdos y abusos de
posición dominante. Por otro lado, intercambiaron puntos de vista

sobre el semestre europeo 2014 y adoptaron tres textos de conclusiones sobre la
política industrial, la política del mercado único y la reglamentación inteligente. Por
último, los ministros estudiaron el sistema de la marca comunitaria con el fin de
modernizarlo y hacerlo más accesible a la sociedad europea... Leer más

BCE : 
Un nuevo billete de 10 euros para el verano 2014

El Banco Central Europeo (BCE) anunció, el 26 de noviembre de 2013,
que después del verano de 2014 entraría en circulación en la zona euro
un nuevo billete de 10 euros con la cara en holograma de la princesa
mitológica griega Europa. Se han añadido más medidas de seguridad
con el fin de dificultar la falsificación. Se trata de la segunda serie de

nuevos billetes bautizada "Europa" después del billete de 5 euros introducido en
primavera de 2013. Se irán lanzando progresivamente nuevas versiones de los otros
valores (20, 50, 100, 200 y 500 euros)... Leer más

Alemania : 
Alemania: acuerdo de coalición entre la CDU/CSU y el SPD

La Unión cristiano-demócrata (CDU) de la Canciller alemana, Angela
Merkel, y la Unión cristiano-social bávara (CSU) encontraron, el 27 de
noviembre de 2013, un acuerdo con el Partido socialdemócrata (SPD)
para un gobierno común. El acuerdo prevé la instauración de un salario

mínimo en Alemania de 8,50 euros por hora y un plan para mejorar las pensiones de
los pequeños salarios y las madres de familia. Pero no habrá cambios importantes en
la política europea de Alemania. Este acuerdo deberá ser aprobado por los militantes
del SPD antes del 12 de diciembre. El 28 de noviembre de 2013, el presidente de la
Fundación Jean-Dominique Giuliani analizó los retos de este acuerdo en la emisión
de Arte, "28 minutes", sobre el tema: "Coalición alemana: ¿Qué cambia para
Europa?"... Leer más

Otro enlace

Bélgica : 
Plan de relanza y de competitividad

El gobierno federal y las regiones belgas adoptaron el 29 de noviembre
de 2013 un "plan de reactivación y de competitividad" que pasa sobre
todo por una bajada del IVA de la electricidad y una reducción de las
cargas de las empresas, según anunció el Primer ministro Elio Di Rupo.
El 1 de abril de 2014, el IVA de la electricidad pasará del 21 % al 6%,

lo que debería engendrar un ahorro anual de 100 euros en cada hogar belga, precisó
Elio Di Rupo en una rueda de prensa. El plan también prevé reducir las cargas de las
empresas, 450 millones de euros en 2015 y después en el 2017 y en el 2019, hasta
un total de 1.350 millones de euros, según explicó Elio Di Rupo. Un tercio de estas
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facilidades irán destinadas a los salarios bajos, un tercio a los sectores con
problemas y lo que queda al conjunto de las empresas... Leer más

España : 
Cumbre hispano-francesa en Madrid

El Presidente francés François Hollande viajó a Madrid el 27 de
noviembre de 2013 con ocasión de la 23ª cumbre bilateral anual entre
Francia y España. Se reunió con el Presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, con quién deseaba definir una posición común sobre la
unión bancaria. Durante la rueda de prensa conjunta, el jefe del

Gobierno español destacó que Francia y España tenían una "visión e intereses
comunes" sobre el crecimiento y el empleo en Europa. Ambos dirigentes afirmaron,
por último, su apoyo al proyecto de unión bancaria y a la creación de un mecanismo
de recapitalización directa de los bancos con problemas. Por otro lado indicaron que
el próximo 15 de diciembre circularía el primer TAV París-Barcelona... Leer más

Italia : 
Silvio Berlusconi, excluido del parlamento italiano

El 27 de noviembre de 2013, el Senado votó a favor de privar a Silvio
Berlusconi de de su mandato de senador del Molise tras su condena
definitiva a una pena de cárcel por fraude fiscal. La mayoría de los
senadores se manifestó para confirmar las conclusiones de la comisión
parlamentaria y rechazar las propuestas presentadas por "Forza Italia"
con el fin de evitar la destitución de su líder. Sobre el estrado montado

en "Vía del Plebiscito" ante sus fieles, Silvio Berlusconi declaró que era "un día de
duelo para la ley, el derecho y la democracia". Ha prometido "seguir" con el
combate... Leer más

Otro enlace

El senado italiano aprueba el presupuesto 2014, "Forza Italia" pasa a la oposición
El 27 de noviembre de 2013, el Senado italiano aprobó el presupuesto
2014 que aún debe pasar por la Cámara de diputados. El gobierno de
Enrico Letta obtuvo la confianza de la cámara alta del parlamento con
171 votos a favor, 135 en contra. "Forza Italia", el partido de Silvio
Berlusconi decidió votar en contra y salir pues de la mayoría
gubernamental. El 28 de noviembre de 2013, el presidente de la

República italiana, Giorgio Napolitano, se encontró con una delegación de "Forza
Italia" con la que debatió sobre la situación política. El presidente subrayó la
necesidad de que el gobierno Letta pida la confianza en el Parlamento. El 29 de
noviembre de 2013, el presidente del Consejo, Enrico Letta, declaró a la prensa que
iba a proponer al jefe del Estado un voto de confianza, después del 8 de diciembre
de 2013... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Letonia : 
El primer ministo letón anuncia la dimisión de su gobierno

El 27 de noviembre de 2013, después de su entrevista semanal con el
presidente, Andris Berzins, el Primer ministro letón, Valdis Dombrovskis,
anunció la dimisión de su gobierno. Asume, con esta dimisión, la
responsabilidad política de la catástrofe del 21 de noviembre de 2013 en
el que se desplomó un tejado de supermercado en Riga, en hora punta,
provocando al menos 54 muertes. El presidente letón espera poder

formar un nuevo gobierno antes de finales del año 2013... Leer más

Otro enlace

Luxemburgo : 
Nuevo gobierno luxemburgués

Tres partidos luxemburgueses (liberal, socialista y ecológico) llegaron a
un acuerdo el 29 de noviembre de 2013 para formar una "gran
coalición". El dirigente de los liberales, Xavier Bettel, nombrado
"formador" tras las elecciones legislativas del 20 de octubre, anunció
que había concluido un programa de gobierno con los socialistas del

LSAP y los ecologistas del Déi Gréng (Los Verdes). Precisó que su gobierno lo
compondrían 15 ministros (6 liberales, 6 socialistas y 3 ecologistas). Xavier Bettel
debería jurar el cargo el próximo 4 de diciembre... Leer más
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Polonia : 
Acuerdo polaco-francés sobre los trabajadores desplazados

El 29 de noviembre de 2013, el Presidente francés François Hollande y
el Primer ministro polaco Donald Tusk llegaron a un acuerdo para
trabajar juntos y alcanzar un compromiso sobre los trabajadores
desplazados. El presidente francés consideró necesario luchar contra
"el uso de trabajadores con niveles de salario que no son compatibles

con los criterios europeos"... Leer más

Rumanía : 
Cumbre entre Europa central y oriental y China

El 26 de noviembre de 2013, 16 jefes de Gobierno de Europa central y
oriental (Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Polonia, la
República Checa, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia) se
encontraron con el Primer ministro chino, Li Keqiang, en el marco de su

visita oficial a Bucarest. El objetivo de esta cumbre era reforzar los lazos económicos
entre China y Europa central y oriental. A China le interesan las inversiones en
infraestructuras, en energías renovables y en agricultura. Los jefes de Gobierno de
Europa central y oriental resaltaron la importancia estratégica de un socio como
China en el mundo actual... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
El gobierno escocés presenta su libro blanco sobre la independencia de Escocia

El 26 de noviembre de 2013, el gobierno escocés reveló su libro blanco
sobre la independencia de Escocia titulado: "El futuro de Escocia: guía
hacia una Escocia independiente". Este documento de 670 páginas
responde a las cuestiones que se plantean los escoceses mostrando las
ventajas que podría aportar a Escocia el estatuto de Estado
independiente. En una rueda de prensa, el Primer ministro nacionalista

escocés, Alex Salmond, recordó que "el futuro de Escocia estaba ahora en manos de
los escoceses". Detalló su proyecto para una Escocia independiente: ésta se uniría a
la OTAN y a la Unión Europea, dispondría de su propia defensa y conservaría a la
reina como monarca y la libra esterlina como moneda. El 18 de septiembre de 2014,
la población escocesa debe pronunciarse en un referéndum sobre la independencia
de su país con respecto al Reino Unido... Leer más

Otro enlace

David Cameron quiere reducir las ayudas sociales de los inmigrantes europeos
El Primer ministro británico, David Cameron, anunció que deseaba
reducir las ayudas sociales de los inmigrantes europeos antes de que
se acaben las restricciones de emigrantes que provengan de Rumanía y
Bulgaria el 1 de enero de 2014. El Sr. Cameron quiere que los
inmigrantes europeos no puedan aspirar al subsidio de desempleo

durante los tres primeros meses de estancia, y limitar a seis meses el pago de este
subsidio para los que no puedan probar una perspectiva de empleo real. También se
condicionarán otras ayudas. Cuatro Ministros de Asuntos Exteriores de países de
Europa central advirtieron el 29 de noviembre de 2013 de este proyecto británico
que restringe ciertos derechos sociales para los emigrantes europeos. "La libre
circulación de personas es uno de los elementos clave de la integración, una parte
indispensable del funcionamiento del mercado único", afirmaron a los jefes de la
diplomacia húngara, checa, polaca y eslovaca, en una carta común... Leer más

Otro enlace

Eslovenia : 
Dimisión del ministro esloveno de Sanidad

El 25 de noviembre de 2013 entregó su dimisión el ministro esloveno
de Sanidad, por lo que es el segundo ministro que se va en el espacio
de una semana en este país de la zona euro en crisis. "Simplemente no
hay solución (para el sistema de salud) que pueda satisfacer a todos
los partidos", declaró en su carta de dimisión Tomaz Gantar, que

pertenece al pequeño partido de los jubilados (DeSUS)... Leer más

Ucrania : 
Aumentan las protestas en Ucrania contra el rechazo de acercamiento a la UE

Desde que acabó la cumbre de Vilnius el 29 de noviembre de 2013,
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más de 100 000 ucranios, entre ellos el ex-campeón del mundo de
boxeo Vitali Klitschko, se reunieron en Kiev para manifestar su
descontento tras la negativa del presidente Viktor Ianoukovitch de
firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Se trata de la

mayor movilización desde la Revolución naranja de 2004. El 2 de diciembre, varios
manifestantes de la oposición bloquearon la sede del gobierno con intención de
forzar al poder a irse. Los manifestantes reclaman que se vaya el Presidente Viktor
Ianoukovitch y que se celebren elecciones anticipadas. Algunos jóvenes, de entre los
manifestantes, gritaban "¡Azarov, a la cárcel! " Y "¡Viva Ucrania!" antes de entonar el
himno nacional. Se quejan de este gobierno "de gánsters", "demasiado corrupto"
según ellos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

OTAN : 
Ciber defensa

La OTAN lanzó el 26 de noviembre de 2013 en Estonia un gran
ejercicio de ciberdefensa, el más importante de este tipo destinado a
parar los ciberataques masivos y simultáneos contra los Estados
miembro y sus socios. "Los ciberataques son una realidad diaria y son
cada vez más sofisticados y complejos", declaró en un comunicado

Jamie Shea, Secretario general adjunto de retos incipientes para la seguridad en la
OTAN... Leer más

Consejo de Europa : 
No respeto de los derechos humanos en Turquía

Después de una visita a Turquía del 1 al 5 de julio, el Comisario de los
derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, hizo público
el 26 de noviembre de 2013 su informe sobre los incumplimientos de la
policía turca con respecto a los derechos humanos en los
acontecimientos de Gezi de mayo y junio de 2013. El Comisario

recomienda suprimir todos los obstáculos que impiden actualmente las
investigaciones judiciales respecto a los miembros de las fuerzas del orden y su
suspensión cuando son objeto de alegaciones creíbles de violación de derechos
humanos... Leer más

Eurobarómetro : 
Más ayudas para los países en vías de desarrollo

Con motivo de los días europeos del desarrollo, Eurobarómetro indicó
el 26 de noviembre de 2013 que más de seis europeos de cada diez
(61%) se muestran favorables al aumento de las ayudas a los países
en desarrollo a pesar de la crisis económica en Europa, y más de ocho
europeos de cada diez (83%) consideran que es importante ayudar a

estos países. La encuesta resalta el compromiso de los ciudadanos de la Unión, ya
que el 48% de las personas interrogadas dicen estar "dispuestas a pagar más,
incluso en las tiendas de ultramarinos, por los productos que ayuden a los países en
vías de desarrollo"... Leer más

Estudios/Informes : 
La OCDE publica su "Panorama de las pensiones 2013"

El 26 de noviembre de 2013 la OCDE publicó un informe sobre las
reformas de las jubilaciones y la sostenibilidad social en Europa,
titulado: "Panorama de las pensiones 2013". En este estudio, la
organización analiza las reformas de los sistemas de jubilación en cada
uno de los países europeos y contempla las diferentes perspectivas de
estos países para reducir las desigualdades y la pobreza entre los

jubilados. Así, prevé que en el 2050, la edad de la jubilación se situará por lo menos
en los 67 años en los países de Europa. Se invita a los gobiernos a considerar el
problema del envejecimiento de la población y por lo tanto de la subida del coste de
las pensiones, tomando al mismo tiempo en consideración la sostenibilidad social de
las reformas... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Tasa de paro de un 12,1% en la zona euro y un 10,9% en la UE

El 29 de noviembre de 2013, Eurostat indicó que la tasa de desempleo
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se situaba en un 12,1% en la zona euro y un 10,9% en la Unión
Europea en octubre de 2013. Esto supone 26.654 millones de hombres
y de mujeres en el paro en la Unión Europea de los cuales 19,298
millones en la zona euro. Los países más frágiles son España y Grecia,

con un 26,7% y un 27,3% respectivamente. Los países que registran las tasas más
bajas son Austria (4,8%), Alemania (5,2%) y Luxemburgo (5,9%)... Leer más

Una inflación del 0,9% en la zona euro
El 29 de noviembre de 2013, Eurostat indicó que en noviembre de
2013 subió la inflación en la zona euro situándose en el 0,9% mientras
que el mes anterior estaba en un 0,7%. La alimentación, las bebidas
alcohólicas y el tabaco tendrán la tasa anual más elevada en
noviembre (1,6% contra 1,9% en octubre), seguidos por los servicios

(1,5% contra 1,2% en octubre), los bienes industriales sin la energía (0,3%, estable
con respecto a octubre) y de la energía (un -1,1% contra -1,7 % en octubre)... Leer
más

783 100 nuevos ciudadanos de la Unión europea en 2011
Según las cifras publicadas el 27 de noviembre de 2013 por Eurostat,
en 2011, más de 783 100 personas adquirieron la nacionalidad de un
Estado miembro de la Unión Europea, lo que representa una reducción
de un 4% con respecto a 2010, después de tres años de subida. La
concesión de nacionalidad cayó de manera importante en el Reino
Unido (-9% con respecto a 2010), en Francia (-20%), en España (-

7%) y en Italia (-15%). En cambio, Alemania registró un aumento del 5%. Estos
nuevos ciudadanos de la Unión, tienen una edad mediana de 32,5 años; cerca de un
tercio de los nuevos ciudadanos tienen menos de 25 años y cerca de la mitad tienen
entre 25 y 44 años... Leer más

Cultura : 
Mercados de Navidad

¡Llegó el Adviento! Los mercados de Navidad abren sus puertas en
varias ciudades de Europa. De Alemania a Austria sin olvidar las
ciudades francesas, las calles se iluminan, se decoran los pinos y en los
mercados, el olor del vino caliente, del chocolate y del pan de especias

acompañan los villancicos. Varias ciudades, entre ellas Nuremberg, Salzburgo o
Estrasburgo, se adornarán maravillosamente para la ocasión... Leer más

Carlo Saraceni, un veneciano entre Roma y Europa
Hasta el 2 de marzo de 2014, el Museo nacional del Palacio de Venecia
en Roma propone una exposición dedicada a Carlo Saraceni titulada:
"Carlo Saraceni, un veneciano entre Roma y Europa". Carlo Saraceni
es uno de los más importantes discípulos e intérpretes de Caravaggio.

Nació en Venecia en 1579 y pasó la mayor parte de su carrera en Roma, antes de
regresar a Venecia hasta su muerte en 1620. Su importante producción artística está
vinculada a los dirigentes religiosos y aristocráticos de su tiempo. La exposición se
concentra en la evolución del estilo del artista del naturalismo nórdico de sus
primeros paisajes al estilo Caravaggio que se le conoce... Leer más

Apertura de un Centro Pompidou en Málaga en el 2015
El Centro Pompidou, que alberga una de las principales colecciones de
arte moderno del mundo, abrirá en el 2015 "su primer centro"

provisional en el extranjero en España, según anunció el 29 de noviembre de 2013 el
ayuntamiento de Málaga. El ayuntamiento "aprobó un acuerdo entre el ayuntamiento
de Málaga y el Centro Pompidou de París para instalar" en la ciudad andaluza "la
primera sede fuera de Francia de esta prestigiosa institución cultural francesa",
explica el ayuntamiento de Málaga en un comunicado. "Este acuerdo tendrá una
duración de cinco años renovables". "La apertura al público está prevista para el
2015", según indica el comunicado... Leer más
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Agenda :

2
Dic.

2-3 de diciembre 
Bruselas
Consejo Competitividad

3
Dic.

3-6 de diciembre 
Conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio

5
Dic.

5 de diciembre 
Francfort
Consejo de gobierno del BCE

5
Dic.

5-6 de diciembre 
Bruselas
Consejo Justicia y Asuntos de interior

Bruselas
Consejo Transportes, Telecomunicaciones y Energía

9
Dic.

9-10 de diciembre 
Bruselas
Reunión del Eurogrupo

Bruselas
Consejo Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores

9
Dic.

9 al 12 de diciembre 
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo
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