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 La defensa de Europa antes que la Europa de la defensa
Autor : Jean-Dominique Giuliani

 Europa se enfrenta a un nuevo contexto estratégico que la interpela
 y en el que parece desarmada. A falta de prometer una estabilidad
 incierta, Europa debe garantizar a los europeos una seguridad
 efectiva so pena de poner en tela de juicio el proyecto de unificación
 continental en su propia esencia. Ahora bien, la defensa de Europa
 no ha progresado realmente; ha revelado sus fallos. Para asegurar
 la defensa de los ciudadanos, Bruselas debe aceptar, en este

 ámbito, cambiar provisionalmente de método y las 28 capitales deben darse cuenta de los
 peligros que nos rodean con el fin de poder responder con solidaridad y cooperación
 europeas. Si lo conseguimos, se beneficiarán la unificación europea, sus instituciones y
 nuestros Estados.
Leer más
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Elecciones : 
Elección presidencial en Portugal el 24 de enero

 9,7 millones de portugueses acudirán a las urnas el 24 de enero para
 nombrar al sucesor de Anibal Cavaco Silva (Partido socialdemócrata,
 PSD), que no puede optar a un tercer mandato. Si ninguno de 10
 candidatos en liza obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta del
 escrutinio el 24 de enero, se organizará una 2ª vuelta el 14 de febrero.
 Según la última encuesta realizada por Eurosondagem, Marcelo Rebelo de

 Sousa (PSD) podría imponerse desde la 1a vuelta con un 52,5 % de los sufragios...
 Leer más

Fundación : 
Europa y sus dudas
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 Ante el aumento de las amenazas a la seguridad pública, Jean
 Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación, se interroga, en un
 editorial publicado en su página Web, sobre las razones de las dudas
 que se plantean en la construcción europea... Leer más

 
Análisis de los resultados de las elecciones españolas

 La Fundación Robert Schuman coorganiza el 13 de enero con la Hanns
 Seidel Stiftung una conferencia en Bruselas sobre las lecciones
 extraídas de las elecciones españolas, en particular sus consecuencias
 para Europa. Inscripción gratuita pero obligatoria... Leer más

Otro enlace

Publicada la 3ª edición del Atlas de la Unión europea
 La tercera edición del Atlas de la Unión Europea acaba de aparecer en
 versión papel y digital. La obra presenta la Unión, sus instituciones,
 sus 28 Estados miembro y - novedad - sus territorios de Ultramar. Hay
 que pedirlo para saberlo todo sobre Europa... Leer más

 
Estudio sobre el Estado de derecho

 El Estado de derecho constituye uno de los valores fundamentales sobre los
 que reposa la Unión Europea, según el artículo 2 del Tratado de la Unión.
 Mientras varios países adoptan medidas controvertidas que obligan a la
 Comisión a estudiar el expediente, la Carta les propone releer el estudio de
 la Fundación sobre este tema publicado en mayo de 2015... Leer más

 
Migraciones : 

Alemania acogió un millón cien mil solicitantes de asilo en 2015
 Alemania acogió 1.100.000 solicitantes de asilo en 2015 según las
 cifras publicadas el 6 de enero por la Oficina federal de migraciones y
 refugiados (BAMF)... Leer más

 
Restablecimiento de los controles fronterizos

 Suecia exige desde el 4 de enero un documento de identidad para
 cruzar el puente de Öresund. Dinamarca también instauró el 4 de enero
 controles en sus fronteras con Alemania. El 6 de enero, los ministros
 alemán, sueco y danés de inmigración se entrevistaron con el comisario
 europeo encargado de asilo, Dimitris Avramopoulos, con el fin de
 coordinar una vuelta a la normalidad lo antes posible... Leer más

Otro enlace

3 771 migrantes fallecidos en el Mediterráneo en 2015
 El balance de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
 publicado el 5 de enero, indica que 3 771 personas murieron o
 desaparecieron en el Mediterráneo en 2015... Leer más

 
Crisis financiera : 

Entrada en vigor del mecanismo único de resolución
 El mecanismo único de resolución (MUR), segundo pilar de la Unión
 bancaria europea, entró en aplicación el 1 de enero, con el objetivo de
 constituir un fondo para apoyar a los bancos en quiebra... Leer más

 
El Banco mundial más pesimista con el crecimiento en el 2016

 El Banco Mundial rebajó el 6 de enero mucho su previsión de
 crecimiento para 2016. En su opinión, el PIB mundial debería progresar
 sólo un 2,9% en 2016... Leer más
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Otro enlace

Comisión : 
Documento europeo único de contratación

 El Boletín oficial de la Unión Europea publicó el 6 de enero el
 reglamento que establece el formulario normalizado del documento
 europeo único de contratación (DEUC)... Leer más

 
Inversión de mil millones en las regiones transfronterizas

 La Comisión Europea adoptó el 7 de enero una serie de programas de
 cooperación transfronteriza que ascienden a 1.000 millones de euros
 orientados al desarrollo económico y social de las regiones situadas en
 las fronteras exteriores de la Unión Europea... Leer más

 
El régimen belga de exoneración de los beneficios excedentarios es ilegal

 La Unión Europea impugnó el 11 de enero el régimen fiscal "ilegal" de
 Bélgica que favorece a las multinacionales y ordenó que 35 de ellas
 reembolsaran cerca de 700 millones de euros de impuestos impagados
 a este país... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Lanzamiento oficial de las presidencia neerlandesa del Consejo de la Unión europea

 El 1 de enero, los Países Bajos sucedieron a Luxemburgo en la
 presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea que se se
 articula en torno a cuatro prioridades - las cuestiones migratorias y de
 seguridad; la innovación y el empleo; la estabilidad financiera; y los
 retos energéticos y climáticos. La Comisión Europea fue el 7 de enero a
 Amsterdam con el fin de marcar el lanzamiento oficial de la presidencia

 neerlandesa... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Alemania : 
Alemania: Reforzar la seguridad

 En reacción a las agresiones que se produjeron la noche del 31 el
 diciembre, las autoridades alemanas se han pronunciado a favor de
 facilitar el procedimiento de expulsión de los solicitantes de asilo que
 infrinjan la ley... Leer más

 
Croacia : 

Nuevo Primer ministro en Croacia
 La presidenta croata designó el 23 de diciembre como Primer ministro
 a Tihomir Oreskovic. El 28 de diciembre, Zeljko Reiner, antiguo
 ministro de Sanidad, fue elegido al frente de la Asamblea por 88
 representantes contra 1 y 62 abstenciones. El Primer ministro

 designado dispone de 30 días para someter su gobierno al voto del parlamento... Leer
 más

Otro enlace

España : 
Cataluña: Acuerdo de última hora entre los independentistas

 3 meses después de las elecciones y unas horas antes del plazo, Carles
 Puigdemont fue investido presidente de Cataluña el 10 de enero por 70
 votos a favor, 63 en contra y 2 abstenciones. Ha prometido la
 independencia para 2017... Leer más
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Estonia : 
Túnel entre Estonia y Finlandia

 Estonia y Finlandia firmaron el 5 de enero un convenio que recoge su
 voluntad de trabajar en la construcción de un túnel submarino que una
 sus dos capitales, Helsinki y Tallin... Leer más

 
Grecia : 

Proyecto de reforma de las pensiones en Grecia
 El gobierno griego envió el 4 de enero a sus acreedores (UE y FMI) el
 proyecto de reforma de las jubilaciones que pretende garantizar la
 viabilidad de un sistema de pensiones al que le falta el aire... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Advertencia del gobernador del Banco central griego
 El gobernador del Banco central griego, Yannis Stournaras, pidió el 4
 de enero al gobierno que pusiera en ejecución las reformas previstas
 por el plan de ayuda internacional, subrayando que la inacción
 expondría a la economía del país a riesgos que no está en situación de
 asumir... Leer más

 
Hungría : 

Encuentro entre Viktor Orban y Jarosław Kaczyński
 El 6 de enero, Jaroslaw Kaczynski, jefe del partido "Derecho y Justicia"
 (PIS) que ganó las elecciones legislativas polacas, se encontró con el
 Primer ministro húngaro Viktor Orban... Leer más

 
Lituania : 

Lituania pide el boicot de una parte de la electricidad rusa y bielorrusa
 El 6 de enero, Rokas Masiulis, ministro lituano de energía, escribió una
 carta a sus colegas letón, estonio, polaco y finlandés con el fin de no
 comprar la electricidad procedente de centrales que se construyan en
 Bielorrusia y en el enclave ruso de Kaliningrado, al juzgar

 insatisfactoria su seguridad... Leer más

 
Polonia : 

El presidente polaco promulga la ley sobre los medios de comunicación públicos
 El Parlamento polaco adoptó a finales de diciembre una ley que somete
 a los medios de comunicación públicos al control del partido en el
 poder (PIS). Esta ley promulgada por el presidente polaco el 7 de
 enero fue objeto de denuncia ante el Consejo de Europa. La Comisión
 tendrá un debate de orientación sobre Polonia el 13 de enero. El

 presidente polaco irá a Bruselas el 18 de enero... Leer más

Otro enlace

Ley de reforma del tribunal constitucional
 El 28 de diciembre de 2015, el presidente polaco firmó una ley sobre la
 reforma del tribunal constitucional que permitirá al partido en el poder
 (PIS) hacer caso omiso de los dictámenes desfavorables del tribunal...
 Leer más

 
Rumanía : 

Visita del Primer Ministro rumano a Berlín
 La Canciller alemana Angela Merkel recibió el 8 de enero en Berlín al
 Primer Ministro rumano Dacian Cioloş para hablar sobre todo de la
 zona Schengen... Leer más
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Reino Unido : 

Cameron : una salida del Reino Unido de la Unión europea no es "la buena solución"
 El Primer ministro británico David Cameron explicó en la BBC el 10 de
 enero que una salida del Reino Unido de la Unión Europea "no era la
 buena solución"... Leer más

 
David Cameron en Baviera y en Hungría

 El Primer ministro británico, David Cameron, pidió el 7 de enero
 restringir el sistema de ayudas sociales en el seno de la Unión
 Europea, tras un encuentro con el CSU, partido bávaro aliado de la
 canciller Angela Merkel, en Wildbad Kreuth. En Hungría, se encontró
 con su homólogo Viktor Orban... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Sondeos sobre la opinión respecto a la Unión europea
 Según un sondeo publicado el 6 de enero por YouGov, el 51% de los
 británicos están a favor de que se mantenga su país en la Unión
 Europea y el 49% a favor de la salida. El 7 de enero, el instituto ORB
 publicó el resultado de un sondeo sobre la opinión pública de 14

 Estados miembro de la Unión Europea respecto a su pertenencia a la UE... Leer más

Otro enlace

Ucrania : 
Entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Ucrania

 El acuerdo de libre comercio entre Kiev y Bruselas entró en vigor el 1
 de enero. Contribuirá a la modernización y a la diversificación de la
 economía ucraniana e incitará más a las reformas, en particular en la
 lucha contra la corrupción... Leer más

 
Eurostat : 

El paro disminuyó a un 9,1% en la Unión europea y a un 10,5% en la zone euro
 El paro retrocedió en noviembre en la Unión Europea y en la zona euro
 a un 9,1% y a un 10,5%, la tasa más débil registrada desde octubre
 de 2011, según indicó el 7 de enero Eurostat, la Oficina europea de
 estadísticas... Leer más

 
Inflación estable en un 0,2%

 Eurostat publicó el 5 de enero una estimación de la tasa de inflación en
 la zona euro para diciembre de 2015 que se mantiene estable con
 respecto a noviembre en un 0,2 %... Leer más

 
Eurobarómetro : 

La Política Agrícola Común plebiscitada
 Según una encuesta Eurobarómetro publicada el 6 de enero, la Política
 Agrícola Común cuenta con un amplio apoyo de la población europea
 ya que 8 de cada 10 encuestados lo consideran importante o muy
 importante... Leer más

Otro enlace

Publicación : 
La guerra de globalizaciones

 Jean-Paul Betbèze, economista, presidente del comité científico de la
 Fundación, acaba de publicar en las ediciones Economica una obra titulada
 "La guerre des mondialisations"... Leer más

 
Libro franco-alemán sobre Verdún

 Antoine Prost y Gerd Krumeich cuentan la batalla de Verdún en una
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 obra que ha sido publicada simultáneamente en Francia y en
 Alemania... Leer más

 
Cultura : 

San Sebastián y Wroclaw, capitales de la cultura 2016
 San Sebastián y Wroclaw son las capitales europeas de la cultura
 2016. Las fiestas comenzarán el 17 de enero en Wroclaw y el 23 en
 San Sebastián... Leer más

Otro enlace

Festival de Mimo de Londres
 Hasta el 6 de febrero se celebra el festival de mimo de Londres con 18
 obras de diferentes países... Leer más

 
Exposición dedicada a las mujeres artistas en la Galería Saatchi

 Del 13 de enero al 6 de marzo, la Galería Saatchi en Londres propone
 una exposición de arte contemporáneo totalmente dedicada a las
 mujeres artistas... Leer más

 
Último album de David Bowie

 Tres días antes de su último adios, David Bowie sacó su último álbum el
 8 de enero, pensado como regalo de despedida y titulado Blackstar...
 Leer más

 

Agenda :

14
Ene.

14 de enero
 Bruselas
Reunión del Eurogrupo

15
Ene.

15 de enero
 Bruselas
Consejo de Asuntos económicos y financieros

18
Ene.

18 de enero
 Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores
Bruselas
Consejo de Asuntos generales

18
Ene.

18 al 21 de enero
 Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:
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