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"Alemania debe implicarse más en la resolución de
crisis y conflictos"

Autor : Andreas
Schockenhoff

Con ocasión del 16º consejo de ministros francoalemán
el 19 de febrero de 2014, la Fundación Robert
Schuman publica una entrevista realizada a Andreas
Schockenhoff, vicepresidente del grupo CDU/CSU y
presidente del grupo de amistad Francia-Alemania en el
Bundestag. En sus respuestas a cuestiones de política
exterior, Andreas Schockenhoff aboga por una nueva
estrategia alemana de la defensa: Alemania debe
implicarse más en la resolución de conflictos y prefiere
"una cultura de la responsabilidad y de la ayuda" más
que "una cultura de la moderación".
Leer más
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Elecciones :
Elección presidencial eslovaca
El 15 de marzo, los eslovacos acudirán a las urnas para participar en la
1ª vuelta de la elección presidencial. Hay 14 candidatos, entre ellos el
Primer ministro Robert Fico (Dirección-democracia social, SMER-SDY),
La última encuesta realizada por el instituto Median para la radio
televisión RTVS concede a Robert Fico el 38,8% de los sufragios en la
1ª vuelta, seguido de Andrej Kiska con un 18,6%, de Milan Knazko con un 12,9%,
de Radoslav Prochazka con un 9,9%, Pavol Hrusovsky con un 5,7%, Helena
Mezenska con un 5,6%, Gyula Bardos con un 2,6%, de Viliam Fischer con un 2,1% y
Jan Carnogursky con el 1,8%. Los otros 4 candidatos (Milan Melnik, Jozef Behyl,
Jozef Simko y Jan Jurista) conseguirían menos del 1% de los votos. Si ningún
candidato logra más del 50% de los sufragios el 15 de marzo, se celebrará una 2ª
vuelta el 29 de marzo. Se elige al presidente para un mandato de 5 años. El
presidente actual Ivan Gasparovic, ya ha cumplido dos mandatos por lo que no se
puede volver a presentar... Leer más

Elecciones legislativas en Serbia
A finales del mes de enero, el Presidente de la República Tomislav Nikolic
(Partido progresista serbio, SNS) anunció la celebración de elecciones
legislativas anticipadas (de 2 años) para el próximo 16 de marzo. La
Asamblea nacional, Narodna skupstina, cámara única del parlamento,
tiene 250 miembros elegidos para 4 años por escrutinio proporcional.
Cada partido político debe lograr al menos el 5% de los votos válidos
para tener representación. Según la última encuesta de opinión realizada por la
agencia Faktor +, el 43% de los electores serbios votarían por el Partido progresista.
La coalición que reúne al Partido socialista (miembro de la coalición gubernamental
saliente), al Partido de los jubilados unidos y Serbia unida lograría el 13,1% de los
sufragios; el Partido demócrata, el 11,6%; el Partido democrático serbio, el 7%; el
Nuevo partido demócrata el 6,8% y el Partido liberal demócrata el 5,2%... Leer más

Crisis financiera :
El gobierno alemán publica su informe económico anual
En su nuevo informe económico anual, adoptado en consejo de
ministros el 12 de febrero de 2014, el gobierno alemán dice que se
basa ahora en un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de un
1,8 % en 2014, contra un 1,7% anunciado el pasado otoño, e indicó
por primera vez una previsión de crecimiento para 2015 del 2%. Este
nivel de crecimiento marcaría una clara aceleración después de dos años más bien
débiles, con un 0,4% en 2013 y un 0,7% en 2012. Por otro lado, según ha dicho el
14 de febrero la Oficina federal de estadísticas Destatis, el crecimiento económico de
Alemania fue un poco más dinámico de lo previsto el 4º trimestre de 2013,
inscribiéndose en un 0,4% gracias a una subida de las exportaciones y de las
inversiones. Para todo el año 2013, el crecimiento del PIB de la primera economía
europea se confirma en un 0,4%... Leer más
Otro enlace

Se recupera la inversión en Francia en el 4º trimestre de 2013, segun el INSEE
El Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE)
anunció el 14 de febrero de 2014 que se recuperaban las inversiones el
4º trimestre de 2013 con una subida del 0,6% tras siete trimestres de
bajada. En cuanto al crecimiento, el INSEE indica que el año 2013
terminó mejor de lo previsto, con un crecimiento del 0,3% para el
conjunto del año... Leer más

El FMI aprueba la entrega de 910 millones de euros a Portugal
El 12 de febrero de 2014, el Fondo Monetario Internacional anunció
que había aprobado el pago de 910 millones de euros a Portugal. Esta
cantidad eleva a 25.100 millones de euros el importe de los préstamos
concedidos por el FMI desde el rescate del país en mayo de 2011. La
troica regresará a Lisboa el 20 de febrero de 2014 para iniciar su 11ª
misión de evaluación trimestral. Será la penúltima antes de la salida del plan de
ayuda de Portugal prevista para mayo de 2014. Por otro lado, el 14 de febrero de
2014, el Instituto portugués de estadísticas (INE) anunció que el PIB del país había
aumentado un 1,6% el último trimestre de 2013 con respecto a diciembre de 2012 y
después de una bajada de un 0,9% el tercer trimestre de 2013. El PIB ha aumentado
un 0,5% en términos reales con respecto al 3er trimestre de 2013, si bien ha bajado
un 1,4% con respecto al 2012... Leer más
Otro enlace

El Banco de Inglaterra publica un informe optimista sobre la inflación
El Banco de Inglaterra publicó el 12 de febrero de 2014 su informe
sobre la inflación, que presenta datos optimistas sobre la economía
británica. El crecimiento fue de un 1,9% en el 2013, el más elevado
desde hace seis años. La inflación se mantiene en un 2%. La demanda
aumentó, el paro se ha reabsorbido más rápidamente de lo previsto y
el Banco espera alcanzar un 7% de parados para la primavera de 2014. El Banco
también prevé la posibilidad de conservar su tipo de interés a un nivel muy bajo actualmente está en un 0,5%... Leer más

Chipre: acaba la misión de observación del FMI, la Comisión europea y el BCE
Del 29 de enero al 11 de febrero se encontraba en Chipre una

delegación de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la
Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) para hacer el
tercer análisis del programa económico de la isla. Los objetivos del
programa económico chipriota son restaurar la estabilidad del sector
financiero y poner en marcha reformas estructurales con el fin de acompañar un
crecimiento a largo plazo. La delegación comprobó que el país había hecho avances
positivos y a veces mejores de lo esperados, pero que seguía habiendo riesgos
importantes. En este sentido, invitó al país a mantener sus esfuerzos en la aplicación
de su programa económico... Leer más
Otro enlace

Baja el paro en la zona OCDE a un 7,6% en diciembre de 2013
La OCDE indicó el 11 de febrero de 2014 que la tasa de paro había
bajado al 7,6% en la zona OCDE en diciembre de 2013. Sin embargo,
siguen en el paro 46,2 millones de personas en diciembre de 2013, es
decir 11,5 millones más que en julio de 2008. En la zona euro, la tasa
de desempleo se mantenía estable en un 12%, registrándose las
mayores bajadas en España (-0,3%, un 25,8%), en Irlanda (-0,2%, un 12,1%), y en
Eslovaquia (-0,2%, un 13,8%). Sin embargo, el paro de los jóvenes sigue siendo
muy elevado en varios países de la zona euro, en particular en Grecia (59,2%),
España (54,3%), Italia (41,6%) y Portugal (36,3%)... Leer más

La economía de Finlandia se recupera, pero aún hay que hacer esfuerzos según la
OCDE
La OCDE publicó el 12 de febrero de 2014 su estudio económico sobre
Finlandia en el que analiza la evolución de la economía del país
escandinavo. Para la OCDE, la economía finlandesa se recupera poco a
poco, pero aún planean ciertas incertidumbres sobre la recuperación.
LA OCDE indica que se impone una acción determinada para iniciar las reformas
estructurales que permitan reactivar el crecimiento económico, restablecer la
competitividad y preservar un nivel de vida y de bienestar elevado... Leer más

Italia: aumenta el PIB un 0,1% el último trimestre de 2013
Según las estimaciones publicadas por el Instituto italiano de
estadísticas (ISTAT) el 14 de febrero de 2014, el PIB italiano aumentó
un 0,1% el cuarto trimestre de 2013 con respecto al tercer trimestre
del mismo año. Sin embargo, el PIB bajó un 0,8% con respecto al
cuarto trimestre de 2012. La mejora de la economía italiana, el cuarto
trimestre de 2013, se debe principalmente al sector de la agricultura y al de la
industria. Por último, ISTAT señala que, durante el año 2013, el PIB nacional registró
una contracción total de un 1,9%... Leer más

Grecia registra un superávit presupuestario primario de 1.500 millones de euros
Grecia registró un superávit presupuestario primario de 1.500 millones
de euros en 2013, superando las exigencias de sus prestamistas
reduciendo su deuda, según afirmó el Primer ministro griego Antonis
Samaras el 16 de febrero de 2014. "Hemos conseguido un superávit
presupuestario primario (excedente presupuestario sin los intereses de
la deuda) en 2013, y este objetivo era para 2014 (...), de más de
1.500 millones de euros", afirmó A. Samaras al semanario "To Vima". Por otro lado,
la tasa de paro en Grecia alcanzó el 28% en noviembre, siguiendo con su progresión
anual y afectando a seis de cada diez jóvenes, según anunció el 13 de febrero la
Autoridad de estadísticas griega (Elstat)... Leer más
Otro enlace | Otro enlace

Comisión :
Reformar la gestión y la explotación de Internet
Como consecuencia de las revelaciones sobre los programas de
vigilancia en Internet, la Comisión Europea ha propuesto el 12 de
febrero de 2014 una reforma de la gestión y explotación de Internet.
En su comunicado promueve una gobernanza más transparente, que
favorezca la responsabilidad y la integración. Entre las propuestas, la
Comisión sugiere reforzar el foro mundial sobre la gobernanza de Internet, crear un
observatorio mundial de la política de Internet que favorezca la transparencia de las
políticas relacionadas con Internet y proceder a un examen de los conflictos entre
leyes o jurisdicciones nacionales... Leer más

Parlamento :
Asegurar el respeto de la confidencialidad de los datos de los ciudadanos
El 12 de febrero de 2014, los diputados europeos de la comisión de
libertades civiles del Parlamento adoptaron por 33 votos a favor, 7 en
contra y 17 abstenciones un informe que precisa que el Parlamento
europeo no adoptará un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los
Estados Unidos a menos que éstos garanticen la confidencialidad de los
datos de los ciudadanos europeos. Por otro lado, el texto precisa que las
normas sobre protección de datos deberán someterse a negociaciones distintas y no
asociarse a negociaciones comerciales... Leer más

Tener en cuenta el voto de los ciudadanos para la nominación del Presidente de la
Comisión
Los diputados de la comisión de asuntos constitucionales del
Parlamento europeo han adoptado el 11 de febrero de 2014 por 18
votos a favor, 4 en contra y 1 abstención un informe que incita a los
jefes de Estado y de gobierno de la Unión a respetar el voto de los
ciudadanos en las elecciones europeas respecto al nombramiento del
presidente de la Comisión. Por otro lado, el informe adoptado anima a
que la Comisión se componga de un número lo más elevado posible de diputados...
Leer más

Consejo :
La UE condena la introducción de cuotas suizas contra sus ciudadanos
Los 28 ministros de Asuntos europeos evocaron el 11 de febrero de
2014 el Consejo europeo de los próximos días 20 y 21 de marzo. No
han logrado una mayoría cualificada a favor o en contra de la
propuesta de la Comisión Europea para autorizar la salida al mercado
del maíz genéticamente modificado 1507 (OGM). Por otro lado, los ministros
analizaron los resultados del voto suizo contra la inmigración y precisaron que la
introducción de cuotas en contra de los ciudadanos europeos era contrario al
principio de libre circulación recogido en los acuerdos bilaterales entre la Unión
Europea y Suiza. Por último, confirmaron el nombramiento de la Sra Sabina
Lautenschläger como vicepresidenta del consejo de vigilancia del Banco Central
Europeo... Leer más

Diplomacia :
Encuentro entre Ivica Dačić y Hashim Thaçi con Catherine Ashton
El 12 de febrero de 2014, los Primer ministro serbio y kosovar, Ivica
Dacic y Hashim Thaçi se reunieron con la Alta representante de la
Unión Europea, Catherine Ashton en el marco de la normalización de
las relaciones entre Belgrado y Pristina. Discutieron sobre cuestiones
de justicia del acuerdo concluido en abril de 2013. Las discusiones llegan a su fin y
podrían cerrarse en su próximo encuentro... Leer más

BCE :
La Unión bancaria contribuirá a estabilizar la integración financiera
El 12 de febrero de 2014, durante la conferencia que celebraba el 20
aniversario del Instituto monetario europeo, el presidente del Banco
Central Europeo (BCE), Mario Draghi, declaró que la Unión bancaria
ayudará a estabilizar la integración financiera de la zona euro ya que
se reducirán los riesgos de fragmentación financiera. Explicó que era necesaria una
integración financiera para tener una unión monetaria más efectiva. La Unión
bancaria va a crear una integración financiera de mejor calidad y el mecanismo único
de vigilancia permitirá atenuar sus efectos desestabilizadores... Leer más

Alemania :
Nuevos proyectos con Francia
La Canciller Angela Merkel anunció el 15 de febrero de 2014 que
Alemania quería reforzar su cooperación con Francia en el ámbito de la
defensa, en particular en África, sabiendo que el día 19 se celebra un
consejo de ministros francoalemán. "Convine con el Presidente francés
François Hollande que queríamos aprovechar este consejo de ministros

francoalemán para hablar de nuevos proyectos comunes (...) en particular en el
ámbito de la seguridad, y en especial en África". "Son posibles más convergencias",
y en concreto en cuanto a la cooperación militar en Mali y en Centroáfrica, añadió la
Canciller. El ejército alemán participa en Mali en una misión de instrucción de
soldados malineses iniciada por la Unión Europea. Berlín decidió a principios de mes
aumentar su contingente en Mali de 180 a 250 militares. La Bundeswehr también va
a proporcionar un Airbus medicalizado en Centroafrica... Leer más

Dimisión del Ministro de Agricultura
Criticado por haber revelado el secreto de una investigación por
pornografía infantil, el ministro alemán de Agricultura, Hans-Peter
Friedrich, dimitió el 14 de febrero de 2014. La CSU, rama bávara de la
CDU, ha nombrado el 17 de febrero a Christian Schmidt como nuevo
ministro de agricultura. Sólo dos meses después de haber tomado
posesión, el gobierno de "gran coalición" de la Canciller Angela Merkel va a sufrir una
minirreorganización, con la sustitución del Sr. Friedrich. Este miembro de la CSU,
ministro del Interior hasta diciembre de 2013 en el anterior gobierno, se encontraba
bajo presión tras haber reconocido que había infringido su deber de reserva
informando en otoño a los socialdemócratas (SPD) de una investigación internacional
que afectaba a uno de los suyos en el marco de una red de pedopornografía. Le
sustituirá Christian Schmidt... Leer más

Chipre :
Se retoman las negociaciones para una reunificación
El 11 de febrero de 2014, el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, y
el representante de la parte norte, Dervis Eroglu, afirmaron, en un
comunicado conjunto, su voluntad de lograr una solución "lo más
rápida posible" para la reunificación de la isla. Este comunicado resume
el marco de las negociaciones para una reunificación, necesaria por la
perspectiva de explotación de las riquezas de gas en la isla y la difícil situación de la
economía chipriota. Este acuerdo consistirá en "una federación bi-comunitaria y bizonal", en la cual Chipre "será una entidad legal unificada a nivel internacional, con
una soberanía única". La Unión Europea se alegra de este encuentro histórico y dijo
estar dispuesta a apoyar, junto a Naciones Unidas, los objetivos clave que deberán
llevar a una solución definitiva para la reunificación de la isla... Leer más
Otro enlace

Francia :
Visita de Estado de François Hollande a Estados Unidos
El presidente francés François Hollande viajó del 10 al 13 de febrero a
Estados Unidos para realizar una visita oficial y encontrarse con el
Presidente americano Barack Obama. Durante su rueda de prensa,
ambos presidentes recordaron la fuerte amistad que existe entre sus
países y la buena armonía que caracteriza la relación francoamericana. Primero abordaron cuestiones internacionales y pusieron el énfasis en las
negociaciones en curso entre la Unión Europea y los Estados Unidos para establecer
un acuerdo de libre comercio (Colaboración transatlántica de comercio e inversiones
(TTIP)). François Hollande viajó a San Francisco en dónde se encontró con
empresarios franceses de la Silicon Valley así como con dirigentes de las principales
empresas de lo digital... Leer más

Francia refuerza su presencia en Centroáfrica
El 14 de febrero de 2014, el presidente francés François Hollande
reunió un Consejo limitado de Defensa para estudiar la situación de la
operación Sangaris en la República Centroafricana y responder a la
petición de Ban Ki Moon para que se movilice la comunidad
internacional, así como a una decisión de la Unión Europea de
emprender una operación militar en la República Centroafricana.
François Hollande decidió tener en cuenta estos acontecimientos y elevar a 2 000 el
número de militares en RCA. Para el Elíseo, "este esfuerzo suplementario de 400
hombres incluye el despliegue anticipado de fuerzas de combate y de Gendarmes
franceses que participarán luego en la operación militar de la Unión Europea cuando
se despliegue.".. Leer más
Otro enlace

Pierre de Villiers, nuevo jefe del Estado mayor del ejército
El 15 de febrero de 2014, el general Pierre de Villiers se ha convertido en

el jefe del estado mayor de los ejércitos (CEMA), en sustitución del
almirante Edouard Guillaud. Desde hace 4 años era el general de mayor
graduación del Ejército francés, lo que le ha permitido seguir de cerca
todas las operaciones militares en curso, así como la preparación del
Libro blanco y la ley de programación militar. Le sustituye en su puesto el
general del ejército del aire Gratien Maire... Leer más
Otro enlace | Otro enlace

Hungría :
Hungría desarrolla sus lazos comerciales con China
Hungría y China anunciaron el 14 de febrero de 2014 su intención de
reforzar sus relaciones bilaterales en el ámbito de las finanzas, las
telecomunicaciones y las infraestructuras. Esta comunicación se hace
en un momento en el que Hungría y China han firmado un acuerdo, el
13 de febrero, que convierte a Hungría en el escenario central del
turismo chino en Europa central y oriental.. Leer más
Otro enlace

Italia :
Dimite el Presidente del Consejo italiano, Enrico Letta
El 14 de febrero de 2014, el presidente del Consejo italiano, Enrico
Letta, se encontró con el Presidente de la República italiana, Giorgio
Napolitano, para presentar su dimisión. La decisión del Sr. Letta es
consecuencia del resultado del voto del 13 de febrero de la dirección
nacional de su partido, el Partido demócrata, reclamando un cambio de
gobierno. Esta moción, propuesta por el jefe del partido, Matteo Renzi,
fue aprobada por 136 votos a favor de los 150 votantes. El presidente italiano aceptó
la decisión del Sr. Letta y comenzó las consultas con los grupos políticos con el fin de
nombrar un nuevo gobierno. El 17 de febrero de 2014, el Sr. Napolitano se reunió
con el jefe del Partido demócrata, Sr. Renzi, para encargarle la formación de un
nuevo ejecutivo... Leer más
Otro enlace | Otro enlace

Portugal :
Simposio COTEC: la industria, motor de trabajo y crecimiento
El 12 de febrero de 2014, se encontraron en Lisboa el Rey de España,
Juan Carlos I, y los presidentes italiano, Giorgio Napolitano, y
portugués, Anibal Cavaco Silva, en el IX simposio COTEC, una red de
empresarios de los tres países dedicado a la re-industrialización. En
una declaración conjunta abogaron por una política industrial "más
ambiciosa y más eficaz". Resaltan la importancia de la industria como factor de
crecimiento económico y de creación de puestos de trabajo. El comisario europeo,
Antonio Tajani, declaró que la economía y la industria debían mantenerse en el
centro de la agenda política europea, sobre todo en un momento en el que "surgen
signos económicos positivos de forma consistente en todo el continente, en particular
en Portugal, España e Italia"... Leer más
Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido :
El gobierno publica su nueva Revista de las competencias de la Unión
El gobierno británico publicó el 13 de febrero de 2014 la segunda
entrega de su Revista de las competencias de la Unión Europea. Esta
Revista, abierta a cualquier contribución, cuya primera entrega se
publicó en julio de 2013, se ha elaborado en previsión de las
eventuales renegociaciones del estatuto del Reino Unido en la Unión
Europea ante el referéndum sobre si se mantiene o no en ella. Las conclusiones
muestran, por si fuera necesario, que la pertenencia del Reino Unido a la UE
proporciona muchos beneficios a los británicos y conlleva ciertas ventajas. ¡ Por ello
no es seguro que esto de coba a los que militan ferozmente a favor de que el Reino
Unido salga de la Unión Europea!.. Leer más
Otro enlace

El sínodo de la Iglesia anglicana da un paso más hacia la ordenación de mujeres
obispo
El sínodo de la Iglesia anglicana, reunido en Westminster del 10 al 12
de febrero de 2014, votó el 11 de febrero de 2014 a favor de las
enmiendas a su derecho canónico que pretenden acelerar los
procedimientos para permitir la ordenación de mujeres obispos en su
seno, por 304 votos a favor, 33 en contra y 45 abstenciones. Los

primeros nombramientos podrían producirse durante el año 2014... Leer más

Ucrania :
La oposición ucraniana se reúne con Angela Merkel
El 16 de febrero de 2014 se celebró una gran manifestación en la plaza
de la Independencia en Kiev. El 17 de febrero entró en vigor la
amnistía para los manifestantes ucranianos, según anunció la Fiscalía
general, después de la evacuación del ayuntamiento de Kiev y de otros
edificios públicos en la provincia. Esta decisión ha sido del agrado de la
Alta representante de Asuntos Exteriores de la UE, Catherine Ashton, que subrayó,
en un comunicado, el esfuerzo por encontrar una solución a la crisis política. El 14 de
febrero, JuliaTimochenko apeló a una unión entre manifestantes y oposición política
para empujar al presidente ucraniano, V. Ianoukovitch, a dimitir. El 17 de febrero de
2014, los opositores ucranianos V. Klytshko y A. Yatsenuyk se encontraron en Berlín
con la Canciller alemana A. Merkel. V. Klytshko y A. Yatsenuyk pidieron a Alemania
que imponga sanciones a los colaboradores del presidente ucraniano Viktor
Yanoukovitch. En su opinión, para resolver la crisis política, es necesario recibir
ayuda financiera, introducir un sistema de liberalización de visados para los
ucranianos y, por último, ofrecer una perspectiva de adhesión a la Unión Europea.
Estos cambios deben ir acompañados de una reforma de las instituciones del Estado
con una vuelta a la constitución de 2004... Leer más
Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Islandia :
Refuerzo de la cooperación nórdica
Al término del Consejo nórdico de los días 11 y 12 de febrero de 2014
en Reikiavik, los Ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia publicaron una declaración
común en la que se comprometen a reforzar su cooperación en materia
de política exterior y de seguridad. Por otro lado, debatieron sobre la
salida de la crisis, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los retos del Ártico,
las operaciones que dirigen las organizaciones internacionales y, por último, la
seguridad de los sistemas de información. Hicieron hincapié en su voluntad de crear
un espacio internacional seguro... Leer más

Suiza :
El Consejo federal suizo fija un calendario para la reforma de la inmigración
El Consejo federal suizo decidió el 12 de febrero de 2014 el calendario
de la reforma de la inmigración como consecuencia de la votación del 9
de febrero. El Consejo encargó a los Departamentos federales de
policía, Asuntos Exteriores, economía, formación e investigación que
hagan una propuesta de reforma de aquí a finales de junio, con el fin
de presentar un proyecto de ley a finales de año. El Departamento de Asuntos
Exteriores es el encargado de mantenerse en contacto con las instituciones de la
Unión Europea y sus 28 Estados miembro para el seguimiento de las negociaciones
bilaterales... Leer más

Eurostat :
Crecimiento de un 0,3% en la zona euro y de un 0,4% en la UE
Aumentó el crecimiento el 4º trimestre con un PIB al alza de un 0,3%
en la zona euro y un 0,4% en la Unión Europea, según confirmó el 14
de febrero de 2014 la oficina europea de estadísticas, Eurostat.
Durante el año 2013, el PIB de la zona euro disminuyó un 0,4%
mientras que el de la Unión creció un 0,1%... Leer más

Excedente del comercio internacional en la zona euro y en la UE
Según las cifras publicadas por Eurostat el 14 de febrero de 2014, en
el 2013 la zona euro registró un excedente del comercio internacional
de bienes de 153.800 millones de euros, contra 79.700 millones en el
2012. La Unión Europea registró un excedente de 49.900 millones en el
2013, contra un déficit de 115.000 millones en el 2012... Leer más

Eurobarómetro :
El turismo sigue creciendo

El turismo fue uno de los puntos fuertes de la economía europea, y esta
tendencia positiva continuará en el 2014. Esto es lo que muestra la
encuesta Eurobarómetro publicada el 13 de febrero de 2014, la demanda
interior en el sector del turismo fue un motor del crecimiento económico
en 2013, ya que un mayor número de personas decidió pasar sus
vacaciones fuera de su país, pero en el seno de la Unión Europea. En el
2013, el 38% de los europeos pasaron sus vacaciones en otro Estado miembro, es
decir 5 puntos más con respecto a 2012, el 42% en su propio país, 5 puntos menos
que en 2012. No hay cambios en los cinco primeros destinos turísticos en la UE
desde el 2012: España (15%), Francia (11%), Italia (10%), Alemania (7%) y Austria
(6%). Por otro lado, los turistas se sienten seguros y están muy contentos en
Europa... Leer más

Tarifas de itinerancia móvil demasiado elevadas
La Comisión Europea publicó el 17 de febrero de 2014 un sondeo que
indica que el 94% de los europeos reducen su telecomunicaciones por
las elevadas tarifas de la itinerancia móvil. Los operadores de
telecomunicaciones pierden un mercado de unos 300 millones de
usuarios. El estudio constata que debido a los cánones de itinerancia,
el 47% de los europeos jamás utiliza Internet móvil cuando está en otro país de la
Unión, que sólo un ciudadano de cada 10 usa el correo electrónico exactamente igual
a como lo haría en su país, que más de un europeo de cada cuatro apaga
simplemente su teléfono móvil cuando va a otro país, y por último que millones de
usuarios prefieren enviar SMS antes que pagar el precio de una llamada... Leer más

Estudios/Informes :
El prometedor sector europeo de las aplicaciones
El 13 de febrero de 2014, la Comisión Europea publicó un informe en el
que precisa que el sector europeo de las aplicaciones podría
representar 63.000 millones de euros y cerca de 4,8 millones de
empleos en el 2018. El estudio constata que los creadores europeos de
aplicaciones de juegos están en la vanguardia; que el mercado crece y
los empleos se multiplican; que hay que solucionar la penuria de personal cualificado
y por último que hay que desarrollar más la 4G en Europa. La Fundación Robert
Schuman actualizó su aplicación para smartphones y tabletas. Descárguela y acceda
gratis a toda la actualidad europea... Leer más
Otro enlace | Otro enlace

Informe sobre la estructura industrial
Según el informe de la Comisión Europea sobre la actual situación de
la industria de la Unión Europea, publicado el 17 de febrero de 2014, la
mayoría de los sectores aún no han recobrado el nivel de producción
anterior a la crisis y existen diferencias importantes entre los sectores
y los Estados miembro... Leer más

Informe general sobre la actividad de la Unión europea en el 2013
La Unión Europea ha publicado su "Informe general sobre la actividad
de la Unión Europea" del año 2013. Este informe está dirigido a los
ciudadanos europeos que pueden encontrar en él todo lo que ha hecho
la UE durante el año en todos los sectores y todas políticas. El informe
hace un balance de la actuación de las instituciones europeas... Leer

más

Cultura :
El fotógrafo John Stanmeyer gana el World Press Photo Award
El fotógrafo americano John Stanmeyer ganó el World Press Photo
Award 2013. La foto retenida muestra a emigrantes africanos de noche
sobre la costa de Yibuti intentando captar una red somalí barata con su
teléfono móvil, para poder ponerse en contacto con sus allegados.
Jillian Edelstein, miembro del jurado, declaró: "es una foto que está
conectada a numerosas historias - habla de la tecnología, la globalización, la
inmigración, la pobreza, la desesperación, la alienación, la humanidad. "El año
pasado ganó el premio el sueco Paul Hansen con una foto sobre niños víctimas de
bombardeos en la franja de Gaza... Leer más

Mondrian - Color
El Bucerius Kunst Forum de Hamburgo presenta hasta el 11 de mayo
de 2014 una exposición dedicada a la obra de uno de los pintores más
influyentes del siglo XX, Piet Mondrian (1872-1944). La exposición
recalca por primera vez la importancia del color en la obra del artista.
Las 50 pinturas expuestas describen el camino recorrido, desde las
obras pintadas con colores degradados en los primeros pasos de
Mondrian, hasta los cuadrados de colores primarios de después de 1921. La obra de
Mondrian no era una revolución sino una evolución lenta. Su objetivo era trascender
la pintura y volver a lo esencial. Sus abstracciones no eran un juego matemático con
formas sino la manifestación de su búsqueda de una nueva armonía universal. La
exposición reúne cuadros de famosas colecciones de distintos museos europeos...
Leer más

Baja el número de entradas en los cines de la Unión europea en el 2013
El Observatorio europeo de los medios audiovisuales, órgano del
Consejo de Europa, publicó un informe sobre la asistencia a los cines
europeos en 2013. Según este estudio, las entradas bajaron un 4,1%
durante este período hasta situarse en su segundo nivel más bajo
"desde principios de siglo". Esta bajada se debe ante todo a la caída
relativa de la asistencia en España (-16 %), en Francia (-5,3 %), en el
Reino Unido (-4 %) y en Alemania (-4 %). Italia, Bulgaria, Rumanía y otros Estados
de Europa central han resistido a la bajada... Leer más

Rodin y la escultura italiana en el siglo XX
La Galería de Arte moderno de Roma organiza hasta el 25 de mayo de
2014 una exposición dedicada a la influencia de Auguste Rodin en la
escultura italiana. La exposición presenta muchas obras, la mayoría de
la colección de la Galería, que muestran como la plasticidad de la
escultura de Rodin fue un modelo para los artistas italianos del siglo XX
hasta los años 1940... Leer más

Gustave Doré en el Museo de Orsay
El Museo de Orsay presenta hasta el 11 de mayo de 2014 una
exposición dedicada al artista del siglo XIX Gustave Doré. Esta primera
retrospectiva desde hace 30 años de G. Doré presenta la riqueza y la
variedad de su obra así como su influencia sobre lo imaginario
contemporáneo. Si bien se conoce a Gustave Doré como ilustrador
profesional, también fue caricaturista, pintor, acuarelista, grabador y
escultor, y "transmisor de la cultura europea". Entre sátira e historia, la obra de este
artista polivalente se podrá visitar hasta el 11 de mayo.. Leer más

La Europa musical a través de los mitos griegos
Con motivo de la presidencia helénica del Consejo de la Unión, la
Asociación "Femmes d'Europe" organiza un concierto de gala
filantrópico: "Europa musical a través de los mitos griegos" con
distintos cantos de ópera de diferentes épocas y en diferentes lenguas
y cantos de Sapfo y de Hadjidakis. El concierto tendrá lugar el 20 de
febrero... Leer más

Agenda :
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17 de febrero

Bruselas
Consejo de Agricultura y Pesca
Bruselas
Reunión de ministros de Finanzas de la zona euro (Eurogrupo)
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Feb.

18 de febrero

Bruselas
Consejo de Asuntos económicos y financieros
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19 de febrero

20

20-21 de febrero

Feb.

Feb.

París
16º Consejo de ministros franco-alemán

Bruselas
Consejo Competitividad
Atenas
Consejo informal de ministros de Defensa

21

21-23 de febrero

24

24 de febrero

24

24 al 27 de febrero

Feb.

Feb.

Feb.

Sidney
Reunión de ministros de finanzas y de gobernadores de los bancos centrales de los
países del G20

Bruselas
Consejo Educación, Juventud, Cultura y Deporte

Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo
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