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 Euroescepticismo y eurofobia: Europa ante el reto de los
 populismos

Autor : Thierry Chopin
 Los ciudadanos de las democracias occidentales manifiestan, desde
 más de 25 años, una creciente desconfianza con respecto a las
 instituciones y con respecto a los políticos de su democracia
 nacional. La Unión Europea no escapa a la regla, pero el
 desmoronamiento de la confianza frente a la Unión así como las
 diversas formas de euroescepticismo, incluso de eurofobia que se
 desprenden de ello, obedecen a causas específicas que hay que

 analizar si se quiere superar este desafío democrático al que se enfrenta la Unión Europea. 
Leer más
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Fundación : 
Conferencia en el CNAM sobre "Dinámicas europeas, ¿fragmentación o integración?

 El 17 de diciembre se celebrará en París, en el marco del foro Europa
 de la Cnam, una conferencia de Jean-Dominique Giuliani, Presidente de
 la Fundación Robert Schuman, titulada "Dinámicas europeas,
 ¿fragmentación o integración? "... Leer más

Publicada la 3ª edición del Atlas de la Unión europea
 Acaba de aparecer la tercera edición del Atlas de la Unión Europea en
 versión papel y digital. La obra presenta la Unión, sus instituciones,
 sus 28 Estados miembros y - novedad - sus territorios de Ultramar.
 Para regalar o regalarse en Navidad y saberlo todo sobre Europa... Leer
 más
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Migraciones : 

8 procedimientos de infracción por no poner en marcha el régimen europeo de asilo
 común

 La Comisión Europea adoptó el 10 de diciembre ocho decisiones de
 apertura de procedimiento de infracción por transposición y ejecución
 incompleta del régimen de asilo europeo común que afectan a Grecia,
 Croacia, Italia, Malta y Hungría... Leer más

 
Refugiados: más de 410.000 nuevos solicitantes de asilo durante el 3º trimestre

 Según un estudio de Eurostat publicado el 10 de diciembre, más de
 410 000 solicitantes que lo hacía por primera vez presentaron una
 demanda de protección internacional ante un país de la Unión Europea
 durante el tercer trimestre del año 2015... Leer más

 
Hacia un cuerpo europeo de guardas fronterizos

 En una carta común enviada a la Comisión Europea, los ministros
 francés y alemán de interior dijeron estar "firmemente convencidos"
 que los flujos de emigrantes que llegaban a Europa "debían reducirse".
 La Comisión debe hacer propuestas el 15 de diciembre... Leer más

 
Austria levanta una primera alambrada en la frontera eslovena

 Austria empezó el 7 de diciembre la instalación de una alambrada de
 dos metros de altura sobre cerca de 4 km a lo largo de su frontera con
 Eslovenia.. Leer más

 
Finlandia adopta un plan de acción respecto a los inmigrantes

 El 8 de diciembre, el gobierno finlandés publicó su plan de acción para
 intentar contener el flujo de emigrantes, reducir al máximo los costes
 financieros de las políticas de asilo, y permitir a los emigrantes que
 han logrado que se acepte su demanda de asilo, integrarse en la

 sociedad finlandesa... Leer más

 
Lucha/Terrorismo : 

El registro europeo de los datos de los pasajeros aéreos (PNR) adoptado en comisión
 en el Parlamento europeo

 El registro europeo de datos de los pasajeros aéreos, conocido como
 "PNR", fue adoptado el 10 de diciembre por la comisión de libertades
 civiles del Parlamento europeo por 38 votos a favor, 19 en contra y 2
 abstenciones, lo que abre la vía a la adopción en sesión plenaria de

 esta nueva herramienta de lucha contra el terrorismo... Leer más

 
Tráfico de arte que financia al EI: Berlín, París y Roma reclaman medidas a la UE

 Los ministros alemán y francés e italiano de Cultura reclamaron el 8 de
 diciembre a la Comisión Europea medidas "eficaces" de lucha contra el
 tráfico de objetos culturales con el fin de secar una de las fuentes de
 financiación de grupos "terroristas" como el Estado Islámico... Leer más

 
Crisis financiera : 

Zona euro crece un 0,3% el tercer trimestre
 La zona euro vio como frenaba ligeramente su crecimiento el tercer
 trimestre, con un Producto Interior Bruto (PIB) al alza un 0,3% contra
 un 0,4% el trimestre anterior, según confirmó el 8 de diciembre la
 oficina europea de estadísticas Eurostat... Leer más

 
Entrega de 2.710 millones de € del MEDE para recapitalizar el Banco de Grecia

 El 8 de diciembre, el MEDE entregó 2.710 millones de euros para
 recapitalizar el banco de Grecia. El 11 se alcanzó un acuerdo para la
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 entrega 1.000 millones más de ayuda. Grecia no puede pasarse del
 FMI en su programa de apoyo financiero, advirtió el 13 el patrón del
 fondo de apoyo de la zona euro (MEDE), Klaus Regling... Leer más

 
Consejo Europeo : 

Carta de Tusk sobre el Reino Unido y Europa
 El Presidente del Consejo, Donald Tusk, dirigió una carta el 7 de
 diciembre al Consejo europeo sobre el referéndum sobre el futuro del
 Reino Unido en el seno de la Unión europea... Leer más

 
Comisión : 

Acuerdo sobre ciberseguridad
 El Parlamento y el Consejo se pusieron de acuerdo el 7 de diciembre
 sobre un proyecto de ley sobre la seguridad de las redes y de la
 información (SRI)... Leer más

 
Mercado Único Digital

 La Comisión Europea propuso el 9 de diciembre un reglamento sobre la
 "portabilidad" de los contenidos digitales que permitiría a los europeos,
 abonados a un contenido digital (TV, cine, música, videojuegos, libro
 electrónico), seguir disfrutando de los programas por los que han
 pagado cuando viajan dentro de la UE... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo de Asuntos económicos y financieros
 El 8 de diciembre, los Ministros de Finanzas y de Economía se pusieron
 de acuerdo sobre un código de buenas conductas en materia fiscal y un
 eventual impuesto común sobre las empresas, como respuesta a
 acuerdos fiscales que implicaban a Estados miembro... Leer más

 
Conclusiones del consejo Transporte, Telecomunicaciones y Energía

 Los ministros de Transportes adoptaron el 10 de diciembre en primera
 lectura los tres actos legislativos que componen el apartado técnico del
 cuarto paquete ferroviario. El 11 de diciembre, evocaron las reglas
 europeas de telecomunicaciones que podrían mejorar el confort de los

 usuarios, así como la seguridad de las redes de información... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo Asuntos exteriores 
 El Consejo de Asuntos Exteriores del 14 de diciembre en Bruselas fue
 la ocasión de recordar la posición de la Unión Europea en expedientes
 importantes como la lucha contra el terrorismo y la relación con los
 Estados afectados, como Iraq o Libia. Los Ministros de Asuntos
 Exteriores dieron su apoyo a estos gobiernos, en concreto al plan

 anticorrupción que se aplica en Iraq, y con el que hay que seguir. En cuanto a la
 ampliación de la Unión, afirmaron la necesidad de adoptar una visión a medida para
 cada uno de los 6 países de los Balcanes... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo Agricultura y pesca
 El 14 de diciembre se celebró en Bruselas la primera parte del consejo
 agricultura y pesca, durante el cual los ministros del ramo adoptaron
 por mayoría un proyecto de informe sobre la estrategia a largo plazo
 de la Unión en temas de agricultura, forestal y pesca biológica... Leer
 más

 
Diplomacia : 

Conferencia de adhesión 
 El 14 de diciembre se celebró la segunda conferencia de Adhesión
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 entre Serbia y la Unión Europea. Ambas partes abrieron dos capítulos
 de negociaciones, el capítulo 34 sobre el control financiero, y la parte
 del capítulo 35 relativo a la normalización de las relaciones con

 Kosovo. Los responsables de la Unión saludaron además el buen desarrollo de estas
 negociaciones, que se abrieron oficialmente el 21 de enero de 2014. El mismo día se
 celebraba la 11ª conferencia de Asociación entre Turquía y la Unión Europea, durante
 la cual se abrió un nuevo capítulo de negociación, a saber el capítulo 17 sobre las
 políticas económicas y monetarias. Prevé en concreto garantizar la independencia del
 banco central, y prohibir caulquier acceso privilegiado al sector público a las
 instituciones financieras. Los responsables de la Unión también abordaron la cuestión
 de los derechos humanos y el Estado de derecho, dos criterios fundamentales con
 vistas a una adhesión a la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Frontex desplegará la operación RABIT en el mar Egeo

 La agencia Frontex, encargada de la protección de las fronteras
 exteriores de la UE, anunció el 10 de diciembre que había aceptado la
 demanda de Grecia de desplegar en el mar Egeo la fuerza de reacción
 rápida (RABIT) para hacer frente al flujo de emigrantes... Leer más

 
Europa lanzará en 2022 la sonda Juice para estudiar Jupiter

 La Agencia espacial europea (ESA) firmó el 9 de diciembre un contrato
 de 350 millones de euros con Airbus Defence and Space para construir
 Juice (JÚpiter ICy moons Explorer) que debería lanzarse en el 2022
 con un Ariane 5 para un viaje de siete años y medio hacia el sistema
 jupiteriano... Leer más

 
Alemania : 

La revista Time nombra a Angela Merkel personalidad del año
 La canciller alemana, Angela Merkel, ha sido designada el 9 de
 diciembre personalidad del año 2015 por Time. La revista americana
 saludó su capacidad de "hacer frente" a los desafíos que se le
 presentaron a Europa este año... Leer más

 
Bélgica : 

Facebook bajo vigilancia
 5 autoridades europeas de protección (Francia, Bélgica, Países Bajos,
 España y Hamburgo) publicaron el 7 de diciembre una declaración
 común en la que destacan que, como consecuencia de su demanda
 ante un tribunal belga, Facebook tendrá prohibido seguir las

 conexiones de usuarios "pasivos", es decir, usuarios que no tienen cuenta en esta red
 social... Leer más

 
Bulgaria : 

Bulgaria liberaliza su mercado eléctrico
 Bulgaria creó el 11 de diciembre una Bolsa de la energía en el marco de
 una supresión progresiva de las restricciones a la competencia en su
 mercado al por mayor de la electricidad, exigida por la Comisión Europea...
 Leer más

 
Dimisión del ministro de justicia búlgaro

 El ministro búlgaro de Justicia dimitió el 9 de diciembre después que el
 parlamento desestimara un capítulo de la reforma del sistema judicial
 que reclamaba Bruselas para hacer que el sistema sea más eficaz
 contra la criminalidad y la corrupción... Leer más

 
España : 

Ultimas encuestas antes del escrutinio
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 Las últimas encuestas antes de las elecciones españolas publicadas el
 11 de diciembre dan al partido popular del actual Primer ministro,
 Mariano Rajoy, en cabeza con un 26,7% de las intenciones de voto,
 por delante de Ciudadanos 23,2%, Podemos 19,1% y el PSOE 17%...

 Leer más

 
Francia : 

Cooperación franco-alemana en materia de defensa
 Los consejos de ministros francés y alemán adoptaron el 9 de
 diciembre de manera coordinada una declaración sobre la cooperación
 francoalemana en la industria de defensa en general y el acuerdo de
 cooperación estratégica entre Krauss-Maffei Wegmann y Nexter
 Systems en particular... Leer más

 
Adopción por el Parlamento francés del texto sobre los recursos propios de la Unión
 europea

 El Parlamento francés adoptó definitivamente el 8 de diciembre, en un
 voto de la Asamblea, el proyecto de ley que aprueba la decisión del
 Consejo europeo del 26 de mayo de 2014 sobre el sistema de recursos
 propios de la Unión Europea... Leer más

 
Italia : 

Conferencia sobre Libia
 El 13 de diciembre la reunión sobre Libia en Roma fue la ocasión de
 invitar a los dirigentes políticos libios a aceptar un proyecto de acuerdo
 establecido por la ONU con vistas a formar un gobierno de unión
 nacional... Leer más

 
Foro Mediterráneo

 Del 10 al 12 de diciembre se celebró en Roma el foro "Diálogos por el
 Mediterráneo" (MED), que fue la ocasión de hacer balance de la
 situación en Oriente Medio e insistir en el papel económico central de

 la cooperación mediterránea... Leer más

Otro enlace

Lituania : 
Lituania: Adopción del presupuesto 2016

 El 10 de diciembre, el parlamento lituano adoptó el presupuesto para
 2016 por 76 votos contra 34 y 14 abstenciones. Este presupuesto, que
 desaprueba la Comisión Europea y los Ministros de Hacienda del
 eurogrupo, está marcado por el acento que pone en el sector de la

 defensa, cuya financiación aumentará un tercio hasta alcanzar 574 millones de
 euros... Leer más

 
Reino Unido : 

Visita de David Cameron a Rumanía y Polonia
 El Primer ministro británico David Cameron declaró el 9 de diciembre
 en Bucarest que quería que su país siga siendo miembro de una "Unión
 Europea reformada", al tiempo que admite el carácter "difícil" de
 ciertas reformas propuestas para evitar una salida de la Unión. El 10

 de diciembre, el Primer ministro polaco declaró que apoyaba las reformas de la Unión
 Europea propuestas por su homólogo británico, pero que "hay algunos puntos sobre
 los que no hay acuerdo completo"... Leer más

Otro enlace

El FMI advierte sobre la incertidumbre asociada al referéndum sobre una eventual
 salida de la UE

 El FMI lanzó una advertencia el 11 de diciembre contra "la
 incertidumbre" que pesa sobre la economía británica por el referéndum
 sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea... Leer más
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Bosnia-Herzegovina : 

Consejo de estabilización entre Bosnia y Hercegovina y la UE
 El 11 de diciembre se celebró la primera reunión del consejo de
 Estabilización y de Asociación entre la Unión Europea y Bosnia-
Herzegovina... Leer más

 
Ucrania : 

Tensiones ruso-ucranianas sobre la deuda
 Ucrania está dispuesta a enfrentarse a Rusia ante los tribunales por la
 espinosa cuestión de una deuda de 3.000 millones de dólares, cuyo
 pago reclama Moscú antes del 20 de diciembre, según advirtió el 9 de
 diciembre el Primer ministro ucraniano, Arseni Iatseniouk... Leer más

 
Suiza : 

Elección del gobierno suizo
 La Asamblea suiza nombró el 9 de diciembre el nuevo Consejo federal
 (gobierno) que prestó juramento para la próxima legislatura (2016-
2019). El 11 se precisaron sus atribuciones... Leer más

 
ONU : 

Ucrania: más de 9000 muertos desde el inicio del conflicto según Naciones Unidas
 Según un informe del 9 de diciembre de la Alta comisaria de las
 Naciones Unidas de los derechos humanos, el conflicto al este de
 Ucrania ha provocado al menos 9098 víctimas y 20732 heridos desde
 abril de 2014... Leer más

 
COP21: Acuerdo sobre la política climática mundial

 El 12 de diciembre los 195 Estados reunidos en París para la 21ª
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima adoptaron un
 acuerdo que compromete a todos los Estados y que pretende limitar el
 calentamiento climático muy por debajo de dos grados... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Se publica un estudio sobre los posibles efectos en caso de salida de la Unión europea
 El 7 de diciembre, una organización movilizada para que el Reino Unido
 se mantenga en la Unión Europea, British Influence, publicó su informe
 sobre los posibles efectos en caso de salida... Leer más

 
Cultura : 

Ceremonia de entrega de los Premios Nobel
 La ceremonia de entrega de los premios Nobel 2015 se celebró el 10
 de diciembre en Estocolmo para los premiados con los premios de

 física, química, fisiología, literatura y economía, y en Oslo para el premio Nobel de la
 paz... Leer más

Otro enlace

Exposición en París "Delacroix y la antigüedad"
 Hasta el 7 de marzo de 2016, el museo Eugène Delacroix en París

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802206566_en_635854318200000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802206566_en_635854318200000000.pdf
http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=248695611&cat_id=244314971
http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=248695611&cat_id=244314971
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-59928.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-59928.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-denuncia-violaciones-ddhh-mas-9000-muertos-conflicto-ucrania-20151209134026.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-denuncia-violaciones-ddhh-mas-9000-muertos-conflicto-ucrania-20151209134026.html
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf
https://view.publitas.com/british-influence/brexit-what-would-happen-if-the-uk-voted-to-leave/page/6-7
https://view.publitas.com/british-influence/brexit-what-would-happen-if-the-uk-voted-to-leave/page/6-7
http://www.nobelprize.org/ceremonies/archive/video/ceremony_sthlm/2015/index.html
http://www.nobelprize.org/ceremonies/archive/video/ceremony_sthlm/2015/index.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/tndq-lecture.html
http://www.musee-delacroix.fr/fr/les-activites/expositions/evenement-nouvelle-exposition-temporairedelacroix-et-l-antique


 presenta una exposición, en colaboración con el departamento de
 Antigüedades del Louvre, sobre la relación que mantenía Delacroix con el
 arte antiguo... Leer más

 
Un solo Dios: la herencia de Abraham en el Nilo

 Hasta el 30 de abril de 2016 se celebra en el Museo de Bode de Berlín
 la exposición dedicada a la herencia egipcia. Esta exposición explora la
 vida religiosa de los judíos, cristianos y musulmanes en Egipto, que

 compartieron pacíficamente la misma historia durante varios siglos... Leer más

 
Bizancio en Suiza

 El Museo Rath de Ginebra presenta hasta el 13 de marzo de 2016 una
 exposición que reúne una colección de obras y de manuscritos que datan
 de la época bizantina. Esta exposición repasa los lazos que unen a Suiza
 con el arte de Bizancio, demostrando el papel del país en el
 redescubrimiento del mundo Bizantino... Leer más

 

Agenda :

14
Dic.

14 de diciembre
 Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"

14
Dic.

14 y 15 de diciembre
 Bruselas
Consejo "Agricultura y Pesca"

14
Dic.

del 14 al 17 de diciembre
 Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

15
Dic.

15 de diciembre
 Bruselas
Consejo de Asuntos generales

16
Dic.

16 de diciembre
 Bruselas
Consejo "Medio Ambiente"

17
Dic.

Del 17 del 18 de diciembre
 Bruselas
Consejo europeo

20
Dic.

20 de diciembre
 España
Elecciones parlamentarias

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

     

http://www.musee-delacroix.fr/fr/les-activites/expositions/evenement-nouvelle-exposition-temporairedelacroix-et-l-antique
http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/bode-museum/exhibitions/ausstellung-detail/ein-gott-abrahams-erben-am-nil-1.html
http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/bode-museum/exhibitions/ausstellung-detail/ein-gott-abrahams-erben-am-nil-1.html
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/documents/Expositions/2015/Byzance_flyer.pdf
http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/documents/Expositions/2015/Byzance_flyer.pdf
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=696&lg=fr
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=696&lg=fr
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=696&lg=fr
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=696&lg=en
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=696&lg=en
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=696&lg=de
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=696&lg=de
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=696&lg=pl
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=696&lg=pl
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=696&lg=ru
https://www.facebook.com/robertschuman.frs


 Los redactores de la Carta :

Charles de Marcilly, Helen Levy ;
Nelson Pajot, Joséphine Staron, Frédéric Strack,

 Hyung Jun Yoon, Maximilian Zielke

Redactor jefe : Charles de Marcilly
Directora de la publicación : Pascale Joannin

Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

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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