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 La política europea de vecindad ante el reto de la crisis
 ucraniana

Autor : Gilles Lepesant
 Un mes después de la firma del Tratado de la Unión económica
 eurasiática entre Rusia, Kazajstán y Bielorrusia en Astana, la Unión
 Europea firmó el 27 de junio de 2014 un acuerdo de asociación con
 Ucrania, Moldavia y Georgia. Si el ex presidente de la Comisión,
 Romano Prodi, que inició la Política europea de vecindad (PEV), veía
 en ella la posibilidad de crear un "círculo de amigos", el continente
 europeo está en realidad dividido entre dos procesos de integración
 regionales concomitantes e incompatibles. La crisis ucraniana
 abierta por la irrupción de la sociedad civil, 10 años después de la
 Revolución naranja, ha provocado en efecto no sólo una renovación

 del régimen en Kiev sino también una intervención de Rusia en Crimea y en Donbass. Sea
 cual sea el final de la crisis, el proyecto de Rusia de reforzar su influencia sobre su "exterior
 cercano" se enfrenta al apego de sus vecinos a su independencia e invita a interrogarse sobre
 la finalidad y los medios de la Política europea de vecindad.
Leer más
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En portada : 
La seguridad de los europeos: el otro desafío de JC Junker

 Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación Robert Schuman,
 publica en su página Web un editorial titulado "El otro desafío de Juncker:
 la seguridad de los europeos". Se interroga por la acumulación de
 amenazas que obligan a los Estados a reaccionar y a hacerlo juntos. ¿Que
 será de las instituciones europeas que, hasta ahora, no han sido capaces de
 avanzar?.. Leer más
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El GERB gana las elecciones legislativas en Bulgaria
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 El GERB, principal partido de oposición dirigido por el antiguo Primer
 ministro (2009-2013) Boïko Borissov, llegó en cabeza de las elecciones
 legislativas que se celebraron el 5 de octubre en Bulgaria. Con el 32,66
 % de los sufragios y 85 de los 240 escaños del Congreso de los
 diputados (Narodno sabranie), cámara única del parlamento. Les sigue

 el Partido socialista (BSP) con un 15,34% pero pierde la mitad de sus escaños (40
 escaños, pierde 44). En 3ª posición llega el Movimiento para los derechos y las
 libertades (DPS), que representa a la minoría turca, con el 14,79% de los sufragios y
 35 diputados. Otros 5 partidos estarán representados en el Congreso de los
 diputados. El Bloque reformista (RB), obtuvo el 8,92 % de los votos y 23 diputados,
 el Frente patriótico el 7,3% de los votos y 19 escaños, Bulgaria sin censura (BBC) el
 5,59 % y 16 elegidos; Ataka, el 4,53 % y 11 escaños y por último la Alternativa por
 el renacimiento búlgaro (ABV) del ex presidente de la República (2002-2012) Georgi
 Parvanov, el 4,16 % y 11 diputados. La participación no superó el 45% y fue la
 menor desde la caída del comunismo en Bulgaria en 1989... Leer más

 
Resultados de las elecciones legislativas en Letonia

 El Centro de la armonía (SC) llegó primero en las elecciones
 legislativas que se celebraron en Letonia el 4 de octubre, pero logró un
 resultado inferior al que predecían las encuestas: el 23,13% de los
 sufragios y 24 de los 100 escaños de la Saeima (parlamento), es decir
 7 menos que en la anterior votación legislativa del 17 de septiembre

 de 2011. Unidad (Vienotiba, V), principal partido de la coalición gubernamental
 saliente, logró el segundo lugar con el 21,76% y 23 escaños (+ 3), la Unión de los
 Verdes y de los campesinos (ZZS), miembro del gobierno saliente, el 19,62% y 21
 escaños (+ 8); la Alianza nacional, miembro de la coalición saliente, el 16,57% y 17
 escaños (+ 3). Corazón por Letonia obtiene el 6,88% de los sufragios y 7 escaños, y
 la alianza de las regiones el 6,55% y 8 escaños. La participación ascendió al 58,83%,
 la más débil desde la vuelta de Letonia a la independencia en 1991... Leer más

 
Elecciones presidenciales en Rumanía

 18,3 millones de rumanos elegirán a su presidente de la República el
 próximo 2 de noviembre. Si ninguno de los 14 candidatos en liza
 obtiene la mayoría absoluta durante esta 1ª vuelta, se organizará una
 2ª vuelta el 16 de noviembre. El jefe de Estado saliente, Traian
 Basescu, que finaliza su 2º mandato, no puede volver a presentarse. El

 Presidente se elige para un periodo de 5 años. Todo candidato a la magistratura
 suprema debe tener por lo menos 35 años y presentar una lista con al menos 200
 000 firmas de electores. Debe jurar por su honor que no ha colaborado con los
 servicios de la Securitate, policía secreta rumana bajo el régimen comunista. Hay 14
 candidatos: Victor Ponta (Partido socialdemócrata, PSD), Primer ministro desde el 7
 de mayo de 2012, Klaus Johannis (Partido nacional-liberal, PNL), alcalde de Sibiu,
 Calin Popescu-Tariceanu (Partido liberal-reformista), actual presidente del Senado y
 antiguo Primer ministro (2004-2008); Dan Diaconescu (Partido popular-Dan
 Diaconescu, PP-DD), Elena Udrea (Partido del movimiento popular), antigua ministra
 de Desarrollo regional y de Turismo (2009-2012), Hunor Kelemen (Unión democrática
 de los húngaros de Rumanía, UDMR), actual ministro de Cultura; Monica Macovei,
 miembro del Partido liberal-demócrata (PD-L), actual diputada europea, William
 Brinza (Partido ecologista rumano, PER), Constantin Rotaru (Partido de la alianza
 socialista, PAS), Corneliu Vadim Tudor (Partido de la gran Rumanía, PRM), Zsolt
 Szilagyi (Partido del pueblo húngaro de Transilvania, EMNP), Mirel Mircea Amaritei
 (Partido Prodemo), Teodor Melescanu, independiente y Gheorghe Funar,
 independiente... Leer más

 
Fundación : 

Foro Nuevo mundo
 Los días 7 y 8 de octubre se celebrará en París la 6ª edición del Foro
 nuevo mundo, con varias sesiones plenarias que reunirán a numerosas
 personalidades. Una de ellas girará en torno al tema "¿Qué Europa

 para las futuras generaciones?" que contará con la presencia de Jean-Claude Trichet,
 ex presidente del BCE, Irina Bokova, directora general de la UNESCO, Hannes
 Swoboda, antiguo diputado europeo, Arnaud Montebourg, antiguo ministro, Jean-
David Levitte, Embajador de Francia, y Jean-Dominique Giuliani, presidente de la
 Fundación Robert Schuman. La Fundación es copartícipe del acontecimiento... Leer
 más

 
Los muros fronteras en el mundo
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 El 8 de octubre, Amnistía Internacional organiza una conferencia en
 Bruselas en el marco de la exposición "El Muro y el Miedo. India-
Bangladesh". Tres ponentes compartirán su visión sobre esta cuestión.

 Michel Foucher, profesor geógrafo en la Universidad Lumière Lyon II, miembro del
 Comité científico de la fundación Robert Schuman, aportará un análisis esclarecedor
 sobre esta problemática geopolítica... Leer más

 
Nuevos desafíos para Ucrania y para Europa

 El 9 de octubre, el Collège des Bernardins en París organiza una
 jornada de estudio sobre los "Nuevos desafíos para Ucrania y para
 Europa" en presencia en particular de Philippe de Suremain, antiguo
 Embajador, miembro del Comité científico de la Fundación... Leer más

 
La Europa de la seguridad y de la justicia

 Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación Robert Schuman,
 intervendrá el 13 de octubre ante de los asistentes a la 26ª sesión
 nacional del Instituto de Altos estudios nacionales de seguridad y
 justicia (IHNESJ). Su ponencia tratará sobre la dimensión europea de
 esta temática... Leer más

 
Crisis financiera : 

El PMI compuesto de la zona euro revisado a la baja en septiembre
 El crecimiento sigue ahogado en septiembre en la zona euro,
 registrando su nivel más bajo en 10 meses, según indicó el 3 de
 octubre el gabinete Markit que publica el índice PMI. El PMI compuesto
 de la zona euro se ha revisado de nuevo a la baja: se situó en 52. En

 agosto estaba en 52,5. La reciente disminución observada en la economía de la zona
 euro sigue en septiembre. Los últimos datos PMI compuesto ponen en evidencia en
 efecto una nueva desaceleración del crecimiento de la actividad y de los nuevos
 negocios ese mes en el sector privado de la Eurozona... Leer más

 
Sube el paro en España

 El paro ha seguido subiendo en España en septiembre, confirmando la
 inversión de la tendencia de agosto y elevando a 4,45 millones el
 número de parados, según las cifras publicadas el 2 de octubre por el
 ministerio de Empleo. España tenía a finales de septiembre 4.447.650

 parados, es decir 19.720 personas más que en agosto, según precisa el ministerio,
 mientras que entre febrero y agosto esta cifra había bajado... Leer más

Otro enlace

La deuda pública francesa supera por primera vez los 2000 millones de euros
 Según un estudio del INSEE publicado el 30 de septiembre, la deuda
 pública de Francia se estableció en 2.023.700 millones de euros a
 finales del segundo trimestre 2014, superando por primera vez los
 2.000 millones de euros. Comparada con la riqueza nacional, esta
 deuda alcanza ahora el 95,1 % del PIB. En el "Punto de coyuntura" de
 octubre de 2014, el INSEE destaca además la debilidad generalizada

 de la recuperación en las economías avanzadas. En efecto, el crecimiento decepcionó
 globalmente en 2014, en la zona euro pero también en Estados Unidos. En Francia se
 situaría en el +0,4% para el conjunto del año... Leer más

Otro enlace

Grecia prevé un crecimiento del 2,9% en 2015
 Grecia prevé un fuerte crecimiento del 2,9 % en 2015, según el
 anteproyecto de presupuesto del Estado revelado el 6 de octubre por el
 ministro adjunto de Finanzas, Christos Staïkouras. Éste afirmó que el
 crecimiento debería volver a partir de 2014 a un 0,6 %, tras seis años
 de recesión que han hecho perder al país un cuarto de su PIB. El

 anteproyecto de presupuesto, que ha sido presentado el 6 de octubre a la comisión de
 finanzas del Parlamento antes de su discusión en noviembre, prevé un déficit público
 del 0,2 % del PIB contra un 0,8 % en 2014... Leer más

 
El gobierno italiano revisa a la baja sus previsiones económicas

 El gobierno italiano ha revisado claramente a la baja el 30 de
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 septiembre sus previsiones de Producto Interior Bruto (PIB),
 basándose a partir de ahora en un retroceso del 0,3% en 2014, pero
 con una vuelta al crecimiento el año que viene. El consejo de ministros
 adoptó un documento revisado de economía y finanzas (DEF) que

 prevé un retroceso del 0,3% del PIB este año y un crecimiento del 0,6% en 2015,
 según indicó el ministro de Economía Pier Carlo Padoan en un encuentro con la prensa
 al término de la reunión. En abril, las previsiones oficiales se basaban en un
 crecimiento del 0,8% para 2014... Leer más

 
Comisión : 

Informe anual sobre el control y la aplicación del derecho de la Unión
 La Comisión Europea publicó el 1 de octubre su 31º informe anual
 sobre el control y la aplicación del derecho de la Unión en 2013. Este
 informe revela una marcada disminución del número de casos de
 infracción durante los últimos años, mientras que el número de casos
 resueltos con mecanismos como "EU Pilot" aumentaron sensiblemente.
 Igual que en 2012, el informe muestra que la inmensa mayoría de las

 infracciones (el 62% de todos los casos) conciernen la conformidad con la legislación
 europea sobre el medio ambiente, la fiscalidad, los transportes, el mercado interior y
 los servicios. Los Estados miembro que tienen el peor balance en términos de
 conformidad con el derecho comunitario son Italia, España, Grecia y Letonia mientras
 que Malta y Estonia fueron los Estados miembro más eficaces. Los resultados de
 Croacia se tomarán en consideración en 2014. Este informe "refleja la determinación
 de la Comisión de colaborar con los Estados miembro para resolver los problemas que
 surgen por el incumplimiento del derecho de la UE en un estadio precoz" comentó la
 Comisión Europea en un comunicado... Leer más

 
Se cierra la septima ronda de negociaciones del TTIP en Estados Unidos

 El 3 de octubre se clausuró en Estados Unidos, tras una semana de
 trabajo, la 7ª ronda de negociaciones sobre el Transatlantic Trade and
 Investment Partenership (TTIP), acuerdo transatlántico para el
 comercio y la inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Los
 representantes de la Comisión Europea y de la administración
 americana debatieron sobre nuevas medidas. Durante la conferencia

 de prensa, Dan Mullaney, negociador americano, declaró que los servicios públicos
 como la salud y la educación están excluidos de las negociaciones del TTIP. También
 aparecieron discordancias respecto a la transparencia de los trabajos entre ambas
 partes. Ignacio Garcia Bercero, jefe negociador de la UE, considera las negociaciones
 suficientemente avanzadas como para otorgarles un carácter más transparente. Los
 negociadores subrayaron los beneficios del acuerdo para las pequeñas y medianas
 empresas así como una mayor similitud entre las normas de USA y de la UE... Leer
 más

 
Nuevas medidas de urgencia en favor de las frutas y verduras perecederas

 El 29 de septiembre la Comisión Europea anunció la adopción de un
 nuevo programa de medidas urgentes a favor de las frutas y las
 verduras perecederas tras el embargo ruso sobre las importaciones de
 ciertos productos agrícolas de la Unión Europea. Gracias a este nuevo

 programa se sumarán 165 millones de euros a los 125 millones de euros ya
 desbloqueados en agosto para las frutas y las verduras. Este importe suplementario
 ayudará a retirar del mercado los excedentes... Leer más

 
La Comisión refuerza la reglamentación de las Agencias de calificación de crédito

 La Comisión Europea adoptó el 30 de septiembre normas técnicas de
 regulación para poner en aplicación nuevas reglas más estrictas para
 las agencias de notación de crédito. Se han adoptado tres normas
 principales que reglamentan en primer lugar la información que los

 emisores, los iniciadores y los patrocinadores deben publicar sobre los instrumentos
 financieros estructurados, en segundo lugar la información que las agencias de
 calificación deben comunicar a la Autoridad europea de los mercados financieros
 (AEMF) y en tercer lugar los informes que las agencias deben presentar a la AEMF, en
 el marco de su vigilancia continua, sobre las comisiones que facturan... Leer más

 
Parlamento : 

Presupuesto 2015: la comisión de presupuestos del Parlamento se opone al Consejo
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 Se deberían añadir fondos adicionales al presupuesto 2015 de la UE
 para las políticas de crecimiento y de empleo, para la educación, como
 el programa Erasmus + a favor de la movilidad de los estudiantes, y
 para las actividades humanitarias de la UE en las regiones afectadas
 por la guerra. Esto es lo que han afirmado los diputados europeos de la
 comisión de presupuestos los días 29 y 30 de septiembre.

 Recomiendan al Parlamento en su conjunto que anule los recortes propuestos por el
 Consejo en los compromisos previstos y los gastos reales... Leer más

 
Resumen de la primera semana de audiciones de los comisarios designados

 Desde el 29 de septiembre, 21 de los 27 comisarios designados han
 sido audicionados por los diputados con el fin de respetar el
 procedimiento de nombramiento del nuevo colegio, tal y como describe
 el artículo 17 del tratado sobre la Unión Europea. Durante una
 audiencia de tres horas, los Comisarios designados respondieron a las

 numerosas cuestiones planteadas por los parlamentarios europeos. Los coordinadores
 de los grupos políticos se reúnen luego para evaluar las audiciones. Las audiciones
 continuarán hasta el 7 de octubre. Les tocará a los vicepresidentes designados
 presentarse ante los eurodiputados para responder a las preguntas orales. Se ha
 llamado a varios candidatos para una nueva audición oral o escrita antes de tomar
 una decisión... Leer más

 
Consejo : 

Puesta en marcha del concepto de operaciones de la Misión consultiva de la UE en
 Ucrania

 El 1 de octubre, se ha fijado el concepto de operaciones de la Misión
 consultiva de la Unión Europea para la reforma en el ámbito de la
 seguridad civil en Ucrania. En virtud de la política de seguridad y de
 defensa común de la Unión Europea, esta misión civil es una nueva
 etapa hacia la puesta en marcha rápida de la misión de apoyo a unos

 servicios de seguridad civil eficaces, fiables y controlados democráticamente en
 Ucrania. Deberá alcanzar varios objetivos, entre ellos enmarcar el desarrollo de una
 estrategia de reforma del sector de la seguridad civil así como el respeto de los
 derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la igualdad de sexos. Esta misión
 también asegurará la coordinación y la coherencia con otros esfuerzos de la Unión
 Europea así como con la OSCE y otros socios internacionales... Leer más

 
BCE : 

Nuevas medidas adoptadas por el Consejo de gobierno del BCE
 El 2 de octubre el Consejo de gobierno del BCE, reunido en Nápoles,
 adoptó los principales detalles operacionales de los bonos de
 titulización y de los programas de compra de bonos garantizados.
 Estos programas durarán por lo menos dos años. Permitirán mejorar la
 transmisión de la política monetaria, apoyar la oferta de crédito en la
 economía de la zona euro y, por consiguiente, proporcionar una mayor

 y mas complaciente política monetaria. Por otro lado el Consejo ha decidido que los
 tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad
 marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,05
 %, el 0,30 % y el -0,20 % respectivamente... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Agencias europeas : 
El Airbus A350-900 recibe la certificación de la AESA

 El 30 de septiembre, la Agencia europea de seguridad aérea (AESA)
 anunció que había dado la certificación al A350, el nuevo avión
 comercial de Airbus tras 15 meses de pruebas de vuelo y en tierra.
 Airbus ha invertido cerca de 15.000 millones de dólares (cerca de

 12.000 millones de euros) para desarrollar el A350. A finales de agosto el programa
 A350 XWB había registrado 750 pedidos de 39 clientes, es decir, el segundo mejor
 resultado comercial de Airbus después del A320neo. El primer A350-900 se entregará
 antes de finales de año a Qatar Airways que ha pedido 43... Leer más

Otro enlace

Récord de migrantes muertos en el Mediterráneo
 Según el comunicado publicado el 29 de septiembre por la
 Organización Internacional para las Migraciones, más de 3000
 emigrantes perecieron en mar el Mediterráneo desde enero, es decir
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 más del doble que el pico de 2011 tras las Primaveras árabes. De las
 4077 defunciones registradas en el mundo en 2013, tres cuartas partes sucedieron en
 el mar Mediterráneo, lo que lo convierte, de lejos, desde hace 20 años, en el periplo
 más mortal para los migrantes irregulares. La mayoría de los migrantes fallecidos en
 las puertas de Europa, por asfixia, hambre, sed, o ahogados son originarios de África
 y Oriente Medio, según las cifras de la OIM... Leer más

Otro enlace

Dinamarca : 
Elecciones anticipadas en Groenlandia

 El gobierno de Groenlandia anunció el 1 de octubre la celebración de
 elecciones legislativas anticipadas el 28 de noviembre para salir de la
 crisis política en la que está sumergida la región tras la suspensión de
 su primer ministro, Aleqa Hammond, por un caso de malversación de

 fondos públicos y del paso a la oposición de un partido de la ex coalición
 gubernamental. La asamblea legislativa de Groenlandia, que se compone de 31
 miembros, decidió el 1 de octubre celebrar esta nueva votación, según dijo Sara
 Olsvig, jefa de la oposición. Según varias encuestas, la oposición tiene grandes
 posibilidades de ganar, lo que convertiría a Sara Olsvig en futura Primer ministro,
 sucediendo a Aleqa Hammond, que desde abril de 2013 es el Primer ministro de este
 territorio autónomo que depende de Dinamarca ... Leer más

Otro enlace

Finlandia : 
Alexandre Stubb se entrevista con el Presidente francés François Hollande

 El 2 de octubre, el Presidente francés recibió en el Elíseo al Primer ministro
 finlandés Alexandre Stubb. Durante una conferencia de prensa, François
 Hollande consideró que la previsión del 1% de crecimiento para el 2015
 parecía "realista". Ambos evocaron también las cuestiones energéticas e
 internacionales... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Francia: presentación del proyecto de ley de finanzas 2015

 Michel Sapin, ministro francés de Finanzas y Cuentas públicas, y
 Christian Eckert, secretario de Estado encargado del Presupuesto,
 presentaron el proyecto de ley de finanzas para 2015 el 1 de octubre
 de 2014 en Bercy. El déficit estructural se mantendrá muy elevado
 (2,2 % el próximo año) a pesar de los 21.000 millones de ahorros

 previstos en 2015 y a pesar de los 50.000 millones previstos en tres años, del 2015 al
 2017. La tasa de gravámenes obligatorias sólo bajará de 0,1 punto del PIB, a pesar
 de la reducción anunciada del impuesto sobre la renta y los gastos públicos de 0,4
 puntos. Por último se prevé una alta participación de las colectividades territoriales al
 esfuerzo de reducción de los gastos: las asignaciones presupuestarias que concede el
 Estado a las colectividades bajarán de 11.000 millones de euros corrientes de aquí a
 2017... Leer más

Otro enlace

Francia refuerza su dispositivo militar en Iraq
 El Presidente de la República reunió el 1 de octubre un consejo de
 defensa restringido dedicado a la lucha contra la amenaza que
 representa el grupo Daech y los grupos terroristas afiliados. Francia
 continúa su acción en Iraq y aseguró que iba a reforzar su dispositivo

 militar allí para debilitar los movimientos armados terroristas presentes en el
 territorio y permitir a las fuerzas iraquís restaurar la estabilidad y la seguridad en el
 país. Seguirá movilizándose en estrecha coordinación con todos sus socios dentro de
 una coalición que va creciendo... Leer más

 
El Primer Ministro francés Manuel Valls en Londres

 El Primer ministro francés Manuel Valls realizó una visita oficial a Londres
 el 6 de octubre. Después de entrevistarse con su homólogo británico David
 Cameron, pronunció un discurso ante hombres de negocios y banqueros
 de la City. Defendió las reformas realizadas por París y la "necesidad" de "
 políticas dinámicas de inversión " para reactivar el crecimiento en Europa,
 recordando su afecto a las empresas: " ¡Me gustan las empresas! My

 government is pro-business" dijo. Manuel Valls también abogó para que el Reino
 Unido se quede en la Unión Europea declarando " Francia desea que el Reino Unido se
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 quede en la Unión Europea". Advirtió que el Reino Unido y muy particularmente la
 City de Londres " perderían mucho al dar la espalda a Europa"... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Matteo Renzi inicia la reforma del mercado de trabajo

 El presidente del Consejo italiano, Matteo Renzi, obtuvo el 29 de
 septiembre el apoyo del Partido demócrata (PD) a su reforma del
 mercado de trabajo y en particular a una simplificación del
 procedimiento de despido en las grandes empresas. El plan del Sr.

 Renzi prevé una prolongación de los derechos al paro, una reducción del número de
 contratos temporales, un refuerzo del papel de las oficinas de empleo y una
 flexibilización de las garantías salariales para las personas con contrato indefinido.
 Este último punto había suscitado el descontento de la rama izquierda del Partido
 Demócrata, partido que en conjunto se pronunció no obstante a favor del proyecto
 con 130 votos a favor, 20 contra y 11 abstenciones... Leer más

Otro enlace

Italia no desea seguir a Francia en materia de déficit público
 El 2 de septiembre, el ministro italiano de economía Pier Carlo Padoan
 declaró en una entrevista al diario Il Figlio que Italia no contaba
 adoptar la misma postura que Francia, que ha sobrepasado la barrera
 del 3% de déficit público. Aunque la coyuntura de la zona euro se ha

 deteriorado mucho, el ministro italiano explicó al diario que Italia iba a adoptar una
 estrategia diferente bajando las previsiones del PIB del país para 2014 y 2015 así
 como revisando sus objetivos de déficit público. El gobierno también pospuso a 2017
 el objetivo de equilibrio del déficit estructural. Pier Carlo Padoan considera que un
 "país muy endeudado debía ante todo respetar los mercados"... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Polonia: El gobierno de Ewa Kopacz obtiene la confianza de los diputados

 La Primera ministro polaca, Ewa Kopacz, presentó el 1 de octubre las
 prioridades políticas de su gobierno ante la Sejm, cámara baja del
 parlamento. No quiso dar un calendario del proceso de adhesión de su país
 al euro, al considerar que la zona euro debe "reforzarse" primero y que
 Polonia debe cumplir todos los criterios de adhesión, "lo que de todas
 maneras será bueno para su economía". Después de haber apelado a un

 "consenso" entre todos los partidos sobre la política exterior de Polonia, Ewa Kopacz
 afirmó que quería aplicar una "política pragmática" frente a la situación en Ucrania. El
 gobierno de Ewa Kopacz recibió la confianza de los diputados, llamados a votar
 después del discurso de política general, con una mayoría absoluta de 259 votos para
 el nuevo gobierno, 189 en contra y 7 abstenciones... Leer más

 
Reino Unido : 

El gobierno británico prevé dividir el número de edificios oficiales
 El gobierno británico presentó el 3 de octubre un plan para dividir por
 tres el número de edificios oficiales en Londres trasladando ciertos
 servicios a la periferia, con el fin de ahorrar "miles de millones" de
 libras. El gobierno conservador de David Cameron, que llegó al poder

 en 2010, ya había reducido de 143 a 71 el número de edificios ministeriales presentes
 en la capital británica, según indica un comunicado publicado por el gabinete del
 Primer ministro. El objetivo ahora es conservar sólo 23 edificios después de 2020 y
 trasladar ciertos servicios que actualmente tienen su sede en Whitehall, centro del
 poder en Londres. Trasladar la mitad de los funcionarios de Whitehall permitiría a los
 contribuyentes realizar miles de millones de economías de aquí a 2030", afirma el
 gabinete del primer ministro que ha lanzado un gran programa de austeridad... Leer
 más

 
Suecia : 

Stefan Löfven se convierte en el primer ministro sueco
 El 2 de octubre, el Parlamento sueco (Riksdag) validó el nombramiento
 de Stefan Löfven (Partido Social Demócrata) para el puesto de Primer
 ministro. El nuevo jefe del Gobierno obtuvo 132 votos contra 49 y 154
 abstenciones. El 3 de octubre presentó sus prioridades políticas y
 anunció la composición de su equipo gubernamental ante los

 parlamentarios. Los Verdes entran por primera vez en el gobierno de Suecia, en el
 que el Primer ministro socialdemócrata Stefan Löfven ha nombrado a dos mujeres en
 Asuntos Exteriores y en Finanzas. "El pueblo sueco votó por la alternancia y una
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 nueva dirección política. Un nuevo gobierno compuesto de socialdemócratas y Verdes
 está dispuesto a llevar a cabo esta tarea", afirmó el Sr. Löfven en su discurso ante el
 Parlamento. "El nuevo gobierno sueco es un gobierno feminista", dijo antes de
 anunciar una lista con 24 nombres, 12 hombres y 12 mujeres. La Ministra de Asuntos
 Exteriores es la antigua comisaria europea Margot Wallström, y la de Finanzas es
 Magdalena Andersson, una economista que estuvo al frente del fisco... Leer más

Otro enlace

Rusia : 
Carta del Presidente Barroso al Presidente Poutine

 El 1 de octubre, el Presidente de la Comisión Europea José Manuel
 Barroso, publicó una carta dirigida al presidente ruso Vladimir Putin en
 la que le advierte contra la imposición de nuevas barreras comerciales
 a Ucrania. Durante la reunión ministerial trilateral sobre la puesta en
 ejecución del acuerdo de asociación UE/Ucrania que se celebró ese

 mismo día, los participantes aprobaron las conclusiones de esta reunión y las medidas
 legislativas necesarias. A José Manuel Barroso le preocupa en particular la reciente
 adopción de un decreto del gobierno ruso que pone nuevos obstáculos al comercio
 entre Rusia y Ucrania. Considera este decreto como contrario a las conclusiones
 comunes acordadas y que pone en peligro el acuerdo de asociación UE /Ucrania,
 acuerdo bilateral sobre el que solo ambas partes pueden aceptar nuevas adaptaciones
 ... Leer más

 
Ucrania : 

Ucrania: el PIB debería caer un 8% en el 2014
 El 2 de octubre, el director de operaciones del Banco mundial para
 Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, Qimiao Fan, declaró que la economía
 ucraniana debería sufrir una contracción del 8% de la producción este
 año a causa del conflicto en el este de Ucrania... Leer más

 
Ucrania: drones franceses y alemanes para vigilar el alto el fuego

 Francia y Alemania van a enviar "en los próximos días" drones para
 vigilar que se respete el alto el fuego en el este de Ucrania, según
 anunció el ministro francés de defensa, Jean-Yves Le Drian, el 5 de
 octubre... Leer más

 
OTAN : 

Entra en funciones el nuevo secretario general de la OTAN
 Jens Stoltenberg, ex Primer ministro de Noruega, presidió su primera
 reunión del Consejo del Atlántico Norte el 1 de octubre de 2014
 después de haber asumido sus funciones de secretario general de la
 OTAN. Sucede a Anders Fogh Rasmussen... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
La tasa de inflación anual de la zona euro en un 0,3%

 Según el comunicado publicado por Eurostat el 30 de septiembre, se
 calcula que la tasa de inflación anual de la zona euro es de un 0,3% en
 septiembre de 2014. En cuanto a los principales componentes de la
 inflación de la zona euro, los servicios deberían registrar la tasa anual

 más elevada en septiembre (1,1%, contra 1,3% en agosto), seguidos por la
 alimentación, las bebidas alcohólicas y el tabaco (0,2%, contra -0,3% en agosto), los
 bienes industriales sin la energía (0,1%, contra 0,3% en agosto), y la energía (-2,4%
 contra -2% en agosto)... Leer más

 
Las cifras del paro el mes de agosto en la zona euro y la Unión europea

 Según el comunicado de Eurostat publicado el 30 de septiembre, la
 tasa de desempleo, corregida de calendario, se situó en el 11,5% en la
 zona euro en agosto de 2014. En la UE, la tasa de desempleo se
 estableció en el 10,1% en agosto de 2014, el nivel más bajo registrado

 desde febrero de 2012. Eurostat contabiliza 24,642 millones de hombres y de
 mujeres en paro en la Unión Europea, de los cuales 18,326 millones en la zona euro,
 en agosto de 2014. Entre los Estados miembro, las tasas de desempleo más débiles
 se han registrado en Austria (4,7%), en Alemania (4,9%), y las más elevadas en
 Grecia (27% en junio de 2014) y en España (24,4%)... Leer más
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Anuario regional de la UE

 El anuario regional 2014, publicado el 6 de octubre por Eurostat, Oficina de
 estadísticas de la Unión Europea, da una visión de conjunto de las
 estadísticas regionales europeas disponibles para un amplio abanico de
 ámbitos. Ofrece, con respecto a los datos a escala nacional, una imagen
 más detallada de la UE y favorece la comprensión de su diversidad
 regional... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Las PYME tuvieron dificultades en 2013, a pesar de las señales de recuperación
 En 2013, las condiciones económicas siguieron siendo difíciles para las
 pequeñas y medianas empresas (PYME) en la inmensa mayoría de los
 Estados miembro. Los resultados económicos parecen indicar que se
 inicia una recuperación, pero de forma desigual y aún poco segura. Es

 lo que se desprende del examen anual de los logros de las PYME (SME Performance
 Review) y la ficha técnica SBA (Small Business Act) por países publicadas el 3 de
 octubre por la Comisión Europea.. Leer más

 
Semestre europeo: evaluación de la puesta en marcha de las reformas

 La Dirección general de Asuntos económicos y financieros de la
 Comisión Europea publicó, el 1 de octubre, un informe que evalúa las
 reformas económicas en los Estados miembro con respecto a las
 recomendaciones del Semestre europeo, el ciclo de coordinación de las
 políticas económicas y presupuestarias en el seno de la UE. El

 indicador introducido por la Comisión Europea que permite evaluar las reformas
 económicas da un resultado ligeramente superior al 40% los cuatro últimos años. El
 informe también revela que la puesta en aplicación de estas reformas fue más débil
 en 2013 que en 2012, y que "parece variar según el ciclo electoral en los Estados
 miembro"... Leer más

 
Publicado el primer informe Horizon sobre la relación Educación-digital

 La Comisión Europea y New Media Consortium, el organismo
 americano sin ánimo de lucro que reúne expertos en tecnologías
 educativas, han publicado el 2 de octubre el primer informe "Horizon"
 que expone las tendencias y las evoluciones tecnológicas susceptibles
 de tener un impacto sobre la educación en los próximos cinco años.

 Este informe clasifica los desafíos que se plantean a las instituciones educativas
 europeas en tres categorías: los desafíos accesibles ("Solvable"), los desafíos difíciles
 ("Difficult") y los desafíos ultra ("Wicked"). Este año el informe destaca "Las escasas
 aptitudes y competencias digitales de los alumnos y la necesidad de integrar una
 utilización eficaz de las tecnologías de la información y de la comunicación en la
 formación de los profesores "como retos prioritarios para la enseñanza escolar
 europea.".. Leer más

 
Venta al por menor de productos alimentarios

 La Comisión Europea publicó el 2 de octubre los resultados de un
 minucioso estudio sobre la evolución de las opciones y de la innovación
 en la venta al por menor de productos alimentarios en Europa durante
 la última década. Este estudio muestra que la entrada de nuevos

 competidores en el mercado aumenta las opciones y la innovación. Desde el 2004, la
 innovación ha permitido a los consumidores tener una mayor gama en las tiendas. Sin
 embargo, el número de productos nuevos que llegan cada año a los consumidores
 disminuyó un 6,5% desde el 2008. Según Joaquín Almunia, vicepresidente de la
 Comisión encargado de competencia, este estudio proporciona indicadores
 interesantes para evaluar las preocupaciones de los ciudadanos respecto al
 funcionamiento de la cadena de suministro alimentario... Leer más

 
Publicación : 

Publicado el nº 71 de la revisa Géoéconomie
 Revista de debates fundada en 1997, Géoéconomie estudia los orígenes,
 las evoluciones y las perspectivas de la globalización, trata de hacer
 inteligibles los grandes movimientos que estructuran la nueva gobernanza
 mundial, así como descifrar las estrategias de poder de los actores que
 componen la escena internacional. En el número 71 de la revista

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-06102014-AP/EN/1-06102014-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-06102014-AP/EN/1-06102014-AP-EN.PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2014/pdf/eb37_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2014/pdf/eb37_en.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizon-report-eu-en_online.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizon-report-eu-en_online.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/KD0214955ENN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/KD0214955ENN.pdf
http://choiseul.info/site/wp-content/uploads/2014/09/%C3%80-lire-dans-le-G%C3%A9o%C3%A9conomie-71.pdf


 Géoéconomie, que acaba de publicarse, Michel Roger, Ministro de Estado
 del Principado de Mónaco y miembro del Comité científico de la Fundación Robert
 Schuman, contribuye con un artículo titulado: "El Principado de Mónaco, un Estado
 con especificidades útiles para Europa"... Leer más

 
Cultura : 

Feria del libro de Francfurt
 La Feria del libro de Francfurt se celebrará del 8 al 12 de octubre 2014.
 Este acontecimiento literario constituye la mayor Feria del libro del
 mundo: atrae cada año a más de 300 000 autores, editores y
 visitantes de todo el mundo. El invitado de honor de esta edición 2014

 será Finlandia... Leer más

 
Se expone la obra de Katsushika Hokusai en París

 La Reunión de museos nacionales franceses presenta, en las Galerías
 nacionales del Grand Palais en París, una exposición inédita de las
 obras de Katsushika Hokusai, hasta el 18 de enero de 2015. Concebida
 en dos partes, la exposición revela 500 obras excepcionales, de las
 cuales, gran parte no volverán a salir de Japón a partir de la apertura

 del museo Hokusai, en Tokio en 2016. La exposición depara pues una ocasión
 excepcional y única de descubrir la pletórica obra del artista japonés más famoso del
 mundo, tanto por su pintura como por sus grabados.. Leer más

 
Sigmar Polke en la Tate Modern de Londres

 La Tate Modern de Londres acoge, del 9 de octubre de 2014 al 8 de
 febrero de 2015, una retrospectiva inédita de las obras del artista
 contemporáneo alemán Sigmar Polke. Esta exposición es la primera
 que reúne un abanico tan amplio de soportes artísticos sobre los que

 ha trabajado Polke, no sólo la pintura, el dibujo, la fotografía, el cine y la escultura,
 sino también ordenadores portátiles, proyecciones de diapositivas y fotocopias.
 Además de la exposición, el museo británico propondrá diferentes actos en torno a la
 Obra de Sigmar Polke: difusión de películas, conferencias, seminarios, cursos y
 talleres. La exposición la organiza el Museum of Modern Art de Nueva York en
 colaboración con la Tate Modern de Londres... Leer más

 
Monet, Gauguin, Van Gogh : inspiraciones japonesas

 El museo Folkwang de la ciudad de Essen en Alemania presenta hasta
 el 18 de enero de 2015 una exposición que revela las influencias
 japonesas en el arte de grandes maestros como Degas, Monet,
 Gauguin o Vang Gogh. El museo desea poner el énfasis en particular
 en este período que va de 1860 a 1910 en Francia y que se conoce

 como el "Japonismo". Esta exposición permite poner en paralelo las obras de los
 artistas europeos más grandes del XIX con las de algunos grandes maestros del arte
 japonés... Leer más

 

Agenda :

6
Oct.

6 y 7 de octubre
 Bruselas
Siguen las audiciones de los comisarios en el Parlamento europeo

8
Oct.

8 de octubre
 Luxemburgo
Consejo Transportes, telecomunicaciones y energia

http://choiseul.info/site/wp-content/uploads/2014/09/%C3%80-lire-dans-le-G%C3%A9o%C3%A9conomie-71.pdf
http://www.buchmesse.de/en/fbf/
http://www.buchmesse.de/en/fbf/
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/hokusai
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/hokusai
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/alibis-sigmar-polke-1963-2010
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/alibis-sigmar-polke-1963-2010
http://www.museum-folkwang.de/en/exhibitions/future-exhibitions/japanese-inspirations.html
http://www.museum-folkwang.de/en/exhibitions/future-exhibitions/japanese-inspirations.html


9
Oct.

9 y 10 de octubre
 Luxemburgo
Consejo Justicia/Asuntos de interior

13
Oct.

13 de octubre

Reunión del Eurogrupo

13
Oct.

13 y 14 de octubre
 Luxemburgo
Consejo Agricultura y Pesca

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

    

 Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}

http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=641&lg=fr
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=641&lg=fr
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=641&lg=fr
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=641&lg=en
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=641&lg=en
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=641&lg=de
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=641&lg=de
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=641&lg=pl
http://fr-fr.facebook.com/people/Robert-Schuman-Frs/1181838521
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