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 La operación verdad del BCE sobre los bancos: una etapa
 necesaria pero no suficiente de la reforma del euro

Autor : Dominique Perrut
 La reforma del euro, iniciada en junio de 2012, se basa en dos
 fundamentos, el refuerzo de la gobernanza económica y la Unión
 bancaria. Esta última pone en marcha dos aspectos
 complementarios: la supervisión centralizada por el BCE y un
 mecanismo innovador de gestión de las crisis. Antes de hacerse
 cargo de sus nuevas funciones, el BCE realizó un chequeo, inédito
 por su amplitud, de los bancos de la zona euro, para sanear el
 sector, restaurar la confianza y favorecer la recuperación del crédito.
Leer más
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Fundación : 
El futuro de Francia y de Europa frente a las transformaciones del mundo

 Del 13 al 15 de noviembre se celebrará en Nantes la universidad de
 otoño de la federación francesa de Casas de Europa que reúne las 35
 casas de Europa de Francia. La sesión de apertura el 13 de noviembre
 se centrará en "La nuevo rostro de Europa después de las elecciones
 europeas", con la notable intervención de Jean-Paul Gauzès, antiguo

 diputado europeo, miembro del Consejo de administración de la Fundación. La
 conferencia de clausura el 15 de noviembre tendrá como tema "El futuro de Francia y
 de Europa frente a las transformaciones del mundo" con Luis Schweitzer, comisario
 general de inversión, y Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación. Estas
 dos conferencias están abiertas al público previa inscripción... Leer más

 
Los Consejos económicos y sociales ante las expectativas de la sociedad civil europea

 El 14 de noviembre en París, el Comité económico y social europeo y el
 consejo económico, social y medioambiental francés organizan, con el apoyo
 científico de la Fundación Robert Schuman, una conferencia titulada: "los
 consejos económicos y sociales ante las expectativas de la sociedad civil
 europea". Vengan a dialogar con los ponentes que tratarán de explicar cómo
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 establecer una cercanía más grande entre los dirigentes políticos y los
 ciudadanos europeos. La entrada es gratuita pero la inscripción es obligatoria.. Leer
 más

 
Crisis financiera : 

Previsiones económicas de la Comisión europea
 Según las previsiones económicas publicadas por la Comisión Europea
 el 4 de noviembre, el crecimiento económico debería ser del 1,3% en
 la Unión Europea y del 0,8% en la zona euro en 2014. Gracias a una
 mayor demanda internacional e interior, la Comisión prevé una ligera
 aceleración del crecimiento en 2015 de respectivamente un 1,5% en la
 UE y un 1,1% en la zona euro. En el 2016, gracias a una

 "consolidación del sector financiero", el crecimiento sería del 2% para la UE y del
 1,7% para la zona euro. La diferencia en las tasas de crecimiento seguirá siendo
 importante en el 2014, yendo del -0,7% (Croacia) al 4,6% (Irlanda), pero debería
 reducirse significativamente en el 2016. Así, todos los Estados miembro deberían
 registrar un crecimiento positivo en 2015 y 2016. Por otro lado, el paro debería caer
 al 9,5% en la UE y al 10,8% en la zona euro en 2016. Para la UE, la inflación debería
 situarse en el 0,6% en 2014, el 1% en 2015 y el 1,6% en 2016. En la zona euro, se
 situaría en el 0,5% este año y el 0,8% en 2015, antes de subir al 1,5% en 2016.
 Sigue bajando el nivel de los déficit tanto en la zona euro como en la UE, a
 respectivamente el 3% y el 2,6% del PIB. Por último, el ratio deuda/PIB debería
 alcanzar un nivel récord del 88,3% para la UE y del 94,8% para la zona euro en
 2015... Leer más

Otro enlace

La economía de la zona euro frena al principio del cuarto trimestre 2014
 El 6 de noviembre, Markit publicó las conclusiones de un estudio sobre
 la economía de la zona euro. Según los resultados, la debilidad de la
 demanda y la vuelta a la contracción del empleo frenan la economía de
 la zona euro. Irlanda y España se mantienen en la cabeza de la

 clasificación de los países según el Índice PMI con respectivamente una tasa de
 expansión de 60,2 para la primera y de 55,5 para la segunda. Alemania informó de
 una subida de su actividad global (53,9). En cuanto a Francia, se acelera su
 contracción y registra su mayor tasa desde hace 4 meses (48,2)... Leer más

 
Tercer año de recesión consecutivo en Italia

 El 3 de noviembre, el Instituto nacional italiano de estadística (Istat)
 publicó sus últimas previsiones. Según Istat, la economía italiana
 debería contraerse un 0,3 % en 2014, antes de recobrar un
 crecimiento débil (0,5 %) en 2015. Si esto se confirma, Italia conocerá
 en 2014 su tercer año de recesión consecutiva. Este período de

 recesión es el más largo desde el final de la Segunda Guerra Mundial... Leer más

 
Conclusiones de la primera misión de vigilancia post-programa de Portugal

 La Comisión Europea y el Banco Central Europeo participaron en la
 primera misión de vigilancia post-programa de Portugal, en
 coordinación también con la misión post-programa del FMI. Según los
 resultados del grupo de misión, las condiciones económicas y
 financieras en Portugal han mejorado en general desde que acabó el

 programa UE/FMI apoyado en junio a pesar de una limitada recuperación económica y
 los lentos progresos en las reformas estructurales. No obstante, la deuda pública, que
 se situaba en el 128% a finales del 2013, debería ser inferior a finales del 2014 y
 seguir disminuyendo después. La próxima misión UE / FMI tendrá lugar en primavera
 de 2015... Leer más

 
Un informe denuncia la respuesta inadecuada del FMI a la crisis económica mundial

 Según un informe publicado el 4 de noviembre por la Oficina de
 Evaluación Independiente (IEO) del Fondo Monetario Internacional, las
 medidas preconizadas en 2010 por el FMI para reactivar la actividad
 económica mundial después de la crisis financiera de 2008 se quedaron
 "lejos de ser eficaces", particularmente porque se concentraron "
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 demasiado pronto" en la austeridad presupuestaria. Haciendo en un
 primer momento un llamamiento a una reactivación presupuestaria masiva en los
 países desarrollados, el FMI aportó sin duda una "respuesta apropiada" a la recesión
 de 2008-2009, pero "su llamamiento en 2010-2011 a un cambio hacia la
 consolidación presupuestaria" en las grandes economías se considera prematuro en el
 informe. Hay que destacar que el documento publicado el 4 de octubre no tiene en
 cuenta los programas del FMI específicos de la zona euro, que serán objeto de un
 futuro informe. Christine Lagarde, saludó un informe "equilibrado" al tiempo que
 afirma que no está de acuerdo con el diagnóstico realizado sobre la acción anticrisis
 del FMI... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Conclusiones del Consejo Economía y Finanzas

 El 7 de noviembre, los 28 ministros europeos de economía y finanzas
 discutieron sobre la posibilidad de modificar la directiva sobre las
 empresas matriz. Se trata de incluir en la directiva una cláusula
 antiabuso que responde en particular a la optimización fiscal de ciertos
 Estados miembro. Han abordado las cuestiones presupuestarias y
 desean que la Comisión haga propuestas de enmiendas para mejorar

 la participación de los Estados miembro. Además, en sus conclusiones, se unen a la
 opinión de la Comisión que considera que las autoridades europeas de seguridad
 (AES) y el Comité europeo del riesgo sistémico (CERS) habían funcionado bien y que
 no es necesario revisar el Sistema europeo de vigilancia financiera. No obstante, sería
 necesario contemplar adaptaciones concretas para mejorar, en particular, la eficacia,
 la gobernanza y la financiación del AES y podría ser útil hacer evolucionar más el
 papel del CERS... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Eurogrupo
 El 6 de noviembre, los 18 ministros de economía y finanzas de la zona
 euro hablaron de la situación económica y la política presupuestaria de
 la zona euro basándose en las previsiones de la Comisión. La
 recuperación económica en la zona euro ha perdido impulso. Después
 de un buen inicio de año con un crecimiento positivo el primer

 trimestre, se espera un crecimiento económico débil para el resto de este año en la
 UE y la zona euro. No obstante, anunciaron que el crecimiento del PIB de la zona euro
 sería positivo de nuevo en el 2014 después de los dos años de recesión 2012-2013.
 Trabajaron en el avance de un cierto número de programas que se han puesto en
 marcha en Estados miembro como Grecia y Chipre. Por último felicitaron el trabajo
 del BCE que ha puesto en marcha las capacidades operacionales necesarias para
 cumplir bien con el papel de vigilancia de los bancos europeos... Leer más

 
Nuevo sistema de voto en el Consejo

 Desde el 1 de noviembre, el Tratado de Lisboa ha instaurado un nuevo
 sistema de voto en el Consejo con el fin de mejorar la eficacia.
 Suprime la ponderación de los votos, que reemplaza por un sistema de
 mayoría doble para adoptar las decisiones. En lo sucesivo se alcanza la
 mayoría cualificada si se reúne por lo menos el 55% de los Estados

 miembro que representen por lo menos el 65% de la población. Cuando el Consejo no
 estatuye sobre una propuesta de la Comisión, entonces la mayoría cualificada debe
 alcanzar por lo menos el 72% de los Estados miembro que representen por lo menos
 al 65% de la población. Dicho sistema atribuye pues un voto a cada Estado miembro
 pero tiene también en cuenta su peso demográfico. Un período transitorio en ciertos
 casos permite conservar hasta el 31 de marzo de 2017 el anterior sistema del Tratado
 de Niza... Leer más

Otro enlace

El Consejo adopta un acuerdo sobre la mediación en los seguros
 El Consejo adoptó el 5 de noviembre un acuerdo sobre un proyecto de
 directiva que establece nuevas reglas mejoradas en la mediación en los
 seguros. El acuerdo permite iniciar negociaciones con el Parlamento
 europeo, con el fin de adoptar la directiva en primera lectura. Este
 texto, que revoca la directiva anterior, pretende mejorar la

 reglamentación de los seguros al por menor, establecer las condiciones necesarias
 para una competencia leal entre los distribuidores de productos de seguro y reforzar
 la protección de los compradores de seguros, en particular respecto a los productos
 de seguro de vida que presenten un elemento de inversión... Leer más

 
Directiva sobre las acciones por daños y perjuicios por infracción del derecho de la
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 competencia
 El Consejo adoptó el 10 de noviembre una propuesta de directiva relativa a
 las acciones por daños y perjuicios por infracción de las reglas que
 conciernen los cárteles y los abusos de posición dominante. Esta directiva
 permitirá a los ciudadanos y a las empresas solicitar indemnizaciones
 cuando sean víctimas de una infracción de las reglas de la UE relativas a las
 prácticas anticompetitivas, como un cártel o un abuso de posición

 dominante en el mercado... Leer más

 
Diplomacia : 

Frederica Mogherini de viaje en Varsovia
 El 6 de noviembre la Alta representante de la diplomacia europea,
 Federica Mogherini, realizó su primera visita oficial a Polonia. Durante
 su visita se encontró con el Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia,
 Grzegorz Schetyna, con el presidente Bronislaw Komorowski, el

 viceprimer ministro así como con el ministro de Defensa Tomasz Siemoniak. Según el
 ministro de Asuntos Exteriores, esta visita confirmó el papel fundamental de Polonia
 en la elaboración de la política exterior de la UE. En Varsovia, Federica Mogherini
 declaró que los países europeos debían volver a discutir su estrategia con respecto a
 Rusia, habida cuenta de la señal "muy negativa" que son las elecciones organizadas
 por los separatistas en las provincias orientales de Ucrania... Leer más

Otro enlace

Se prolonga la operación militar de la UE en la República centroafricana
 El 7 de noviembre, el Consejo decidió prolongar el mandato de la
 operación militar de la Unión Europea en la República centroafricana
 hasta el 15 de marzo de 2015, para mejorar la seguridad en el país.
 Esta prórroga permitrá asegurar una transición eficaz de la operación

 de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, MINUSCA. Los costes comunes
 de la operación se estiman en 5,7 millones de euros para el período del 16 de
 diciembre de 2014 al 15 de marzo de 2015. Este importe se suma a los 360 millones
 de euros que ya ha dado la UE desde el 2013... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

El Tribunal de cuentas europeo publica su informe anual sobre el presupuesto de la UE
 El Tribunal de Cuentas europeo publicó el 5 de noviembre su informe
 anual sobre el presupuesto de la Unión Europea. En su calidad de
 auditor independiente el Tribunal validó las cuentas 2013 de la UE,
 pero destaca que el sistema presupuestario se mantiene demasiado
 orientado sobre una voluntad absoluta de gastar fondos en lugar de
 concentrarse en buscar resultados satisfactorios. Así, en el período

 2007-2013, el informe reprocha a los diferentes presupuestos responder a una lógica
 de "todo lo que no se usa se pierde", con una elección de proyectos beneficiarios de
 los fondos de la UE basada primero en la necesidad de desembolsar los fondos
 disponibles, luego dictado por el respeto de las reglas y por último y en menor
 medida por los resultados. Por último el Tribunal de Cuentas calcula en un 4,7% el
 índice de error del presupuesto 2013, es decir el índice de pagos que no deberían
 haberse efectuado sobre el presupuesto de la UE porque los importes no fueron
 utilizados conforme a las reglas de la Unión. La mayoría de los errores conciernen
 ámbitos que se encuentran en gestión compartida entre los Estados miembro y la
 Comisión Europea. Las partidas de gastos más afectadas son la política regional, los
 transportes, la energía y el desarrollo rural, el medio ambiente, la pesca y la sanidad,
 según precisa el informe... Leer más

 
BCE : 

Se anuncian tipos sin cambios y nuevas medidas de apoyo
 El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, declaró el 6 de
 noviembre que el consejo de gobierno había pedido a los servicios de
 la institución y a los comités competentes del eurosistema "que
 preparen en el momento oportuno nuevas medidas, por si fueran
 necesarias". Estas nuevas medidas podrían ser un rescate de
 obligaciones - de empresas o públicas según el modelo americano-, lo

 que inmediatamente fue saludado con una subida de las Bolsas europeas. Repitió que
 los banqueros centrales eran "unánimes en su determinación de utilizar otras medidas
 no convencionales" que las que ya se aplican "si fuese necesario". Dos criterios serán
 determinantes para decidir ponerlos en práctica: La ineficacia de las medidas ya en
 marcha, y una nueva degradación de las perspectivas de evolución de los precios...
 Leer más
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Otro enlace

Entrada en funciones del Mecanismo Único de Supervisión del BCE
 El Mecanismo Único de Supervisión (MUS), nuevo sistema de
 supervisión bancaria europea, compuesto por el BCE y las autoridades
 nacionales de supervisión de los países participantes, entró oficialmente
 en funciones el 4 de noviembre. Este sistema se encarga de controlar
 directamente 130 entidades de crédito que ostentan cerca del 82% de
 los activos bancarios de la zona euro, pero también de cooperar con las

 autoridades nacionales competentes para asegurar una vigilancia de los bancos
 menos importantes... Leer más

 
Agencias europeas : 

Fabiola Gianotti nombrada al frente del CERN
 El 4 de noviembre el CERN, Organización europea para la investigación
 nuclear, eligió a una física italiana, Fabiola Gianotti, para suceder a
 Rolf Heuer al frente de la Organización. A partir del 1 de enero de
 2016, será la primera mujer directora general del CERN. De 52 años de

 edad, formó parte del equipo del CERN que descubrió el bosón de Higgs. Declaró que
 obraría por la ciencia al servicio de la paz... Leer más

 
Aterrizaje histórico de la sonda europea Philae sobre un cometa

 El 12 de noviembre, por primera vez en la historia, la sonda europea
 Philae intentará aterrizar en el cometa Tchourioumov-Guerassimenko
 después de más de 10 años de viaje interplanetario. Si la operación

 tiene éxito, la Agencia espacial europea podrá estudiar el núcleo de un cometa, su
 parte sólida, por oposición a su coma, formado por los gases y polvos eyectados por
 el núcleo bajo el efecto de la radiación. Philippe Gaudon, jefe del proyecto del CNES,
 evalua las posibilidades de éxito en un 70%, incluso una posibilidad de cada dos en
 días malos. La confirmación del contacto con la superficie se conocerá en el Centro
 europeo de operaciones espaciales de la ESA en Darmstadt tan sólo 28 minutos
 después de la operación, teniendo en cuenta el plazo de transmisión de la señal
 radio... Leer más

 
Alemania : 

25º aniversario de la caída del muro de Berlín
 Concluyeron las conmemoraciones por los 25 años de la caída del muro
 de Berlín el 9 de noviembre en la capital alemana. Cientos de miles de
 espectadores estaban presentes a lo largo del antiguo trazado de la
 pared con el fin de rendir homenaje a los alemanes que murieron
 intentando pasar al oeste. Después del discurso de la Canciller Angela

 Merkel destacando el impacto considerable de este acontecimiento del 9 de
 noviembre de 1989 en Alemania y en Europa, se soltaron 7000 globos luminosos,
 concebidos como una "Frontera de luz" y que simbolizaban el antiguo muro de Berlín,
 mientras la orquesta dirigida por Daniel Barenboim tocaba la Oda a la alegría, himno
 de la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

10.000 millones de inversiones de aquí al 2018
 El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, anunció que
 quería desbloquear 10.000 millones de euros de inversiones públicas
 suplementarias en los próximos años, sin comprometer el equilibrio de
 sus finanzas públicas. "Voy a proponer al gobierno (...) qué pongamos
 en marcha inversiones públicas suplementarias de aquí a 2018, por un

 importe de 10.000 millones de euros, además de lo que estaba previsto en el contrato
 de coalición", declaró el Sr. Schäuble durante una rueda de prensa en Berlín el 6 de
 noviembre... Leer más

 
Bulgaria : 

Nuevo gobierno en Bulgaria encabezado por Boiko Borissov
 Tras las elecciones legislativas búlgaras del 5 de octubre, que ganó su
 partido, el GERB, el antiguo Primer ministro (2009-2013) Boïko
 Borissov ha recibido el encargo del Presidente búlgaro, Rosen
 Plevneliev, de formar un nuevo gobierno que tendrá 21 ministros, de
 los cuales 7 son mujeres. Este gobierno de coalición reúne 3 partidos:

 el GERB, el Bloque reformista y el ABV. Recibió el apoyo del Parlamento el 7 de
 noviembre por 137 votos de los 240... Leer más
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Otro enlace

Francia : 
Reunión de 6 ministros de Interior sobre la lucha antiterrorista

 El 6 de noviembre se celebró en París una reunión de 6 ministros
 europeos de Interior (Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, España,
 Polonia) con la participación de los Estados Unidos, Canadá y Turquía
 con el fin de avanzar en dos temas esenciales: la lucha contra el
 terrorismo y la cuestión de las migraciones en el mar Mediterráneo.
 Para los ministros europeos la prioridad es crear un sistema

 comunitario de recogida de la información que poseen las compañías aéreas. También
 se ha evocado un mayor control de las fronteras del espacio Schengen para detectar
 mejor los itinerarios de potenciales yihadistas... Leer más

 
Letonia : 

Laimdota Straujuma reconducida en sus funciones de Primer ministro de Letonia
 El 4 de noviembre, el Presidente letón, Andris Berzins, recondujo a
 Laimdota Straujuma como Primer ministro tras la victoria en las
 elecciones legislativas del pasado 4 de octubre de la coalición tripartita
 de la que es miembro el partido de la primer ministro, Unidad.
 Laimdota Straujuma puede contar a partir de ahora con una mayoría

 de 61 escaños de los 100 con los que cuenta el Saiema (parlamento). Su gobierno
 cuenta 14 ministros de los cuales 4 son mujeres... Leer más

 
Luxemburgo : 

Los montajes fiscales entre 340 multinacionales y Luxemburgo revelados
 El Consorcio internacional de periodistas de investigación (ICIJ) publicó
 el 5 de noviembre una investigación que revelaba los acuerdos fiscales,
 celebrados entre 2002 y 2010, entre 340 multinacionales y
 Luxemburgo. Gracias a 28.000 páginas de documentos de "tax ruling"
 a las que tuvo acceso el ICIJ, "LuxLeaks" revela cómo multinacionales,

 en su gran mayoría americanas, se sirven de Luxemburgo y sus reglas fiscales
 flexibles, pero también de los fallos en la reglamentación internacional, "para trasferir
 los beneficios con el fin de que evitar la imposición o que sea lo menor posible".
 Según las conclusiones de la investigación, el importe total de los beneficios
 acumulados por las empresas americanas en los paraísos fiscales, y no repatriados a
 los Estados Unidos, alcanzaría los 2.000 miles de millones de dólares (1 595 miles de
 millones de euros)... Leer más

 
Polonia : 

Nueva estrategia de seguridad de Polonia
 Polonia adoptó el 5 de noviembre una nueva estrategia de seguridad
 nacional para responder a las "amenazas" surgidas en sus fronteras
 orientales, según los dirigentes polacos. Según el documento
 adoptado, publicado en el sitio Web de la presidencia, Polonia se

 enfrenta en su vecindad a "un riesgo de conflictos de carácter regional o local,
 susceptibles de involucrarlo indirecta o directamente". "Estas amenazas para Polonia
 (...) pueden ser tanto de orden militar como no militar", según este documento... Leer
 más

Otro enlace

Rumanía : 
Rumanía: dimite el ministro de Asuntos exteriores

 El 10 de noviembre, el Ministro de Asuntos Exteriores rumano, Titus
 Corlatean anunció su dimisión. La razón invocada son las dificultades
 relacionadas con la organización del proceso de voto en el extranjero
 para la elección presidencial... Leer más

 
Reino Unido : 

Saldo positivo del "coste" de la inmigración europea en el Reino Unido
 Los inmigrantes procedente de la Unión Europea trajeron 20.000
 millones de libras (26.000 millones de euros) a las cajas del tesoro
 británico durante la última década, según afirma un informe publicado
 el 5 de noviembre, en este momento en que el Primer ministro

 británico David Cameron quiere limitarlos. Según este estudio, realizado por la
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 University College de Londres (UCL), los inmigrantes europeos pagan muchos más
 impuestos que las prestaciones sociales de las que se benefician, de ahí ese este
 saldo de 20.000 millones de libras de contribuciones a las finanzas nacionales entre
 2001 y 2011. Revela así como las personas que vienen de Europa del este, la mayoría
 de las veces estigmatizadas, han producido 5 de estos 20 mil millones de libras... Leer
 más

 
Eslovaquia : 

Declaración del grupo de Visegrado sobre los Balcanes occidentales
 El 31 de octubre, los Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de
 Visegrado (V4) y de los países de los Balcanes occidentales se
 reunieron en Bratislava donde debatieron sobre la situación en la
 región de los Balcanes occidentales e intercambiaron puntos de vista
 sobre el paquete ampliación publicado por la Comisión Europea el 8 de

 octubre. Los ministros destacaron la importancia de mantener el impulso y la
 credibilidad de ambos procesos de integración en la UE y la OTAN... Leer más

 
Bosnia-Herzegovina : 

El Reino Unido y Alemania animan a Bosnia-Herzegovina en su camino hacia la UE
 Los Ministros de Asuntos Exteriores alemán y británico, Frank-Walter
 Steinmeier y Philip Hammond, animaron a Bosnia-Herzegovina en sus
 esfuerzos de reforma durante la conferencia en Berlín el 5 de
 noviembre sobre los Balcanes occidentales. Ambos ministros incitaron

 a Bosnia Herzegovina a seguir con sus reformas institucionales pero también sus
 progresos en materia de derechos humanos, con el fin de que se pueda poner en
 marcha más adelante el largo proceso de adhesión... Leer más

 
Georgia : 

Dimisión y destitución de numerosos ministros
 Georgia, que firmó en junio un acuerdo de asociación con la Unión
 Europea, atraviesa una crisis política tras la dimisión forzada del
 Ministro de Defensa, Irakli Alassania, jefe de los Demócratas libres -
 Partido pro-occidental de la coalición en el poder en Tibilisi. La Ministra
 de Asuntos Exteriores y el ministro de Asuntos europeos también

 abandonaron sus funciones, así como varios diplomáticos, por solidaridad con el Sr.
 Alassania. Según el viceprimer ministro Kakhi Kaladze, otros ministros miembro del
 partido que dirige el Sr. Alasania también deberían dimitir... Leer más

Otro enlace

Serbia : 
Visita del Primer Ministro francés Manuel Valls

 El Primer ministro francés Manuel Valls viajó a Serbia los días 6 y 7 de
 noviembre donde se encontró en particular con su homólogo Alexandre
 Vusic, con quién recordó los lazos que unen desde hace siglos a los
 pueblos francés y serbio. Firmaron una declaración de intenciones para
 la obra del metro de Belgrado y la del aeropuerto de la ciudad... Leer

 más

Otro enlace

Ucrania : 
La OSCE, inquieta, pide a cada bando un alto el fuego

 La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
 declaró el 8 de noviembre que estaba "muy preocupada" por la
 presencia de convoys militares y tanques en el este de Ucrania, bajo
 control de los separatistas prorrusos, así como por el recrudecimiento

 de la violencia en las regiones orientales de Ucrania y por las actividades que
 fragilizan aún más en lugar de perseguir la estabilización de la situación. La OSCE
 pidió a todas las partes que actuasen de manera responsable y que hicieran todo lo
 posible por consolidar el alto el fuego... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

FMI : 
Paul Thomsen toma las riendas del departamento Europa del FMI

 El antiguo jefe de misión del FMI en Grecia, el danés Poul Thomsen, ha
 sido nombrado el 3 de noviembre al frente del departamento Europa de
 la institución, desde donde supervisará en particular el plan de ayuda a
 Ucrania, según anunció el FMI. El Sr. Thomsen, que se incorporó al FMI
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 en 1982, desempeñó recientemente un "papel-clave en algunos de los
 programas más complicados" de la institución en Europa, dijo en un

 comunicado la directora general del FMI, Christine Lagarde, que procedió al
 nombramiento. Antiguo delegado del Fondo en Moscú, se ocupó en particular del
 rescate de Grecia y Portugal durante la crisis de la deuda en 2010-2011
 representando al FMI en el seno de la "troica" de acreedores, junto al Banco Central
 Europeo y la Comisión Europea... Leer más

 
Eurostat : 

Una de cada cuatro personas amenazada por la pobreza en la UE en el 2013
 El 4 de noviembre Eurostat publicó su informe sobre el riesgo de
 pobreza o de exclusión social en los 28 Estados miembro de la Unión
 Europea. En 2013, 122,6 millones de personas han estado amenazadas
 por la pobreza o la exclusión social, es decir cerca de una persona de

 cada cuatro en la Unión Europea. La proporción de personas amenazadas (24,5 % en
 2013) disminuyó ligeramente con respecto a 2012 (24,8 %) pero sigue siendo
 superior a la de 2008 (23,8 %). Bulgaria posee la tasa de riesgo de pobreza o de
 exclusión social más elevada (48 %), seguida por Rumanía (40,4 %) y Grecia (35,7
 %). En cambio la República Checa registra la menor tasa (14,6 %), seguida por los
 Países Bajos (15,9 %) y Finlandia (16 %)... Leer más

 
Publicación : 

Publicado el libro de Helmut Kohl, "Preocupación por Europa"
 En su obra titulada Aus Sorge um Europa (Preocupación por Europa),
 publicado el 5 de noviembre en ediciones "Droemer", el antiguo canciller
 alemán Helmut Kohl repasa los fracasos de la Unión Europea de estas
 últimas décadas y se posiciona a favor de una mayor asociación de Moscú
 en el marco de la resolución de la crisis ucraniana. La acogida de Grecia en
 la zona euro en 2001, el incumplimiento del pacto de estabilidad tanto de

 Francia como de Alemania desde el 2003, así como más recientemente el aislamiento
 de Rusia en las discusiones sobre la situación en Ucrania son, según Kohl, otros
 tantos fallos de Europa que se deben corregir... Leer más

 
Cultura : 

"Rembrandt y la edad de oro holandesa" en el museo de Bellas Artes de Budapest
 Hasta el 15 de febrero de 2015, el museo de Bellas Artes de Budapest
 propone una exposición excepcional dedicada a la pintura holandesa
 del siglo XVII, una de las edades de oro de la cultura europea.
 Construida en torno a la figura y las obras de Rembrandt, la exposición
 presenta más de 170 obras de 100 pintores diferentes que repasan el
 período fasto de la edad de oro holandesa, cuya aportación artística es

 clave en la historia de la pintura... Leer más

 
La pintura de Edgar Degas expuesta en Karlsruhe

 Hasta el 1 de febrero de 2015, el museo Staatliche Kunsthalle de
 Karlsruhe en Alemania expone las obras del pintor Edgar Degas.
 Dentro de una serie de manifestaciones dedicadas a la pintura
 francesa, la exposición "Degas - Clasicismo y experimentación" reúne
 cerca de 130 obras del pintor impresionista francés, que cubren medio

 siglo de su carrera, ofreciendo así un panorama completo de la producción artística de
 Degas... Leer más

 
Andy Warhol en la Tate Liverpool

 La Tate Liverpool presenta una exposición dedicada a la obra del
 artista americano Andy Warhol. Hasta el 8 de febrero de 2015,
 "Transmitting Andy Warhol" reúne más de 100 creaciones de uno de
 los artistas más influyentes y más controvertidos del siglo XX,

 considerado como el iniciador del movimiento Arte Pop. La exposición pasa revista al
 conjunto de la carrera de Warhol con sus obras más famosas, entre ellas el "Díptico
 de Marilyn" (1962), "Latas de sopa Campbell" (1968) o incluso su famoso "Art total"...
 Leer más
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18ª edición de París Foto

 Del 13 al 16 de noviembre tendrá lugar en el Grand Palais la 18ª edición
 de París Foto, cita internacional de fotografía. Este acontecimiento, que se
 celebra cada otoño, acogerá 169 galerías y editores. En el programa
 figuran: exposiciones, entrevistas, mesas redondas y conferencias en
 torno al arte de la fotografía... Leer más

 

Agenda :

10
Nov.

10 y 11 de noviembre
 Bruselas
Reunión del Consejo "Agricultura y Pesca"

12
Nov.

12 y 13 de noviembre
 Bruselas
Mini Sesión del Parlamento europeo

14
Nov.

14 de noviembre
 París
Conferencia sobre "·Los consejos económicos y sociales ante las expectativas de la
 sociedad civil europea"
Bruselas
Consejo "Economía y finanzas" (Presupuesto)

15
Nov.

15 y 16 de noviembre
 Brisbane
Reunión del G20

16
Nov.

16 de noviembre

Elección presidencial en Rumanía (2ª vuelta)

17
Nov.

17 y 18 de noviembre
 Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"
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La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
 centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
 políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
 Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
 y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.
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