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 "Una Europa fuerte, unida, sigue siendo una necesidad
 para todos nosotros"

Autor : Barack Obama
 La Fundación Robert-Schuman ha retranscrito íntegramente el
 discurso pronunciado por Barack Obama, Presidente de los Estados
 Unidos, en Hanover el 25 de abril a los pueblos de Europa.
Leer más
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Fundación : 
¿Un mundo sin Europa?

 En un editorial publicado en su página Web, Jean-Dominique Giuliani,
 presidente de la Fundación, recuerda que la Unión Europea se echaría
 en falta en el mundo si dejara de existir... Leer más

 
"Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2016"

 La 10ª edición del "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión
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 2016" acaba de aparecer y está disponible en las librerías, en el sitio Web
 de la Fundación y en versión digital. Se presentó el 26 de abril en el
 Parlamento europeo en Bruselas y el 28 de abril en el Senado en París.
 Pídalo.. Leer más

 
Crisis financiera : 

Negociaciones entre el FMI, el MES, el BCE y Grecia suspendidas de nuevo
 Las conversaciones entre Atenas y los representantes del FMI, del
 Eurogrupo, del BCE y del Mecanismo europeo de estabilidad (MES) se
 retomaron el 25 de abril, pero se suspendieron el 26... Leer más

Otro enlace

Migraciones : 
Ban Ki-moon "preocupado" por el endurecimiento de las políticas migratorias en
 Europa

 El Secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo estar
 "preocupado" por la adopción en Europa de políticas "cada vez más
 restrictivas" con los emigrantes, en un discurso ante el Parlamento
 austríaco el 28 de abril... Leer más

Otro enlace

Estudio del OIM sobre la migración económica en la UE
 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó el 25
 de abril un documento sobre el futuro de la política de migración
 económica de la UE... Leer más

 
Acción europea en el Cuerno de África

 El 28 de abril, la Comisión anunció 10 acciones por un importe de 117
 millones de euros para luchar contra la inmigración ilegal y los
 desplazamientos forzados en la región del Cuerno de África... Leer más

 
Austria restringe su derecho de asilo

 El 27 de abril, el Parlamento austríaco adoptó un proyecto de ley que
 limita a tres años la concesión inicial del derecho de asilo y prevé la
 posibilidad de un "estado de emergencia" migratorio... Leer más

Otro enlace

Nuevo enfoque para apoyar a los refugiados y a las poblaciones desplazadas
 El 26 de abril la Comisión Europea propuso un nuevo enfoque en la
 manera de apoyar a los refugiados y a las poblaciones desplazadas...
 Leer más

 
Comisión : 

Disminución de los gastos de itinerancia telefónica
 Desde el 30 de abril la tarifa para llamar, enviar un SMS o navegar
 desde otro Estado miembro (itinerancia) ha bajado. A partir del 15 de
 junio de 2017, los europeos pagarán el mismo precio sea cual sea el
 país en el que utilicen sus aparatos móviles... Leer más

 
Campaña "Europe in my region"

 El 29 de abril la Comisión lanzó la campaña "Europe in My Region" con
 el fin de animar a los ciudadanos a descubrir los proyectos que financia
 la UE cerca de ellos... Leer más
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Entrada en vigor de nuevas reglas para la unión aduanera

 El 1 de mayo entraron en vigor nuevas reglas aduaneras. Facilitan las
 cosas a las empresas que realizan transacciones comerciales en Europa
 y permiten proteger mejor a los consumidores contra las mercancías
 ilegales y falsificadas... Leer más

Otro enlace

Propuesta de directiva sobre las condiciones de trabajo en el sector de la pesca
 El 29 de abril la Comisión aprobó una propuesta de directiva para
 mejorar las condiciones de trabajo en sector pesquero... Leer más

 
Estado de las negociaciones del Tratado trasatlántico de comercio y de inversión

 El 27 de abril la Comisión publicó las últimas evoluciones de las
 negociaciones relativas al Tratado transatlántico de comercio e
 inversión (TTIP)... Leer más

 
17ª ronda de negociaciones del acuerdo sobre el comercio de servicios (TISA)

 El 27 de abril la Comisión Europea publicó el informe de la 17ª ronda
 de negociaciones del acuerdo sobre el comercio de servicios... Leer más

 
Diplomacia : 

Adopción de una nueva política integrada de la Unión para el Ártico
 El 27 de abril Federica Mogherini presentó la nueva "política integrada
 de la Unión Europea para el Ártico"... Leer más

 
Reunión de los ministros de energía de los países del G7

 El 2 de mayo, los ministros de energía de los países del G7 decidieron
 mejorar la seguridad energética y acelerar la inversión para luchar
 contra la inestabilidad por la caída del precio del barril de petróleo...
 Leer más

Otro enlace | Otro enlace

BCE : 
Entrevista al Presidente del BCE

 El 28 de abril el periódico alemán Bild publicó una entrevista a Mario
 Draghi, Presidente del Banco Central europeo, sobre la situación
 económica y financiera... Leer más

 
BCE: informe sobre la integración financiera

 El Banco Central Europeo publicó el 25 de abril un informe que analiza
 la integración financiera en Europa... Leer más

 
Agencias europeas : 

Entrega de premios en el Instituto para la innovación y la tecnología
 El 26 de abril, el Instituto europeo para la Innovación y la Tecnología
 recompensó a los mejores innovadores europeos del momento... Leer
 más
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Alemania : 

Encuentro del G5 en Hanovre
 El 25 de abril en Hannover, Angela Merkel organizó un encuentro con
 François Hollande, David Cameron, Matteo Renzi y Barack Obama para
 evocar juntos las múltiples crisis actuales... Leer más

 
Croacia : 

Croacia promete reformas económicas "difíciles"
 El gobierno croata prometió el 28 de abril acometer reformas
 económicas "difíciles", después de que la Comisión Europea le hiciera
 reproches por los desequilibrios "excesivos" de la economía... Leer más

 
España : 

El Rey recomienda nuevas elecciones para el 26 de junio
 El 26 de abril, el Rey de España Felipe VI anunció un decreto de
 disolución del Parlamento español el 3 de mayo y nuevas elecciones
 parlamentarias el 26 de junio... Leer más

 
Francia : 

Australia elige a Francia para construir doce submarinos.
 El 26 de abril Australia escogió la empresa francesa DCNS,
 especializada en la industria naval de defensa, para construir doce
 submarinos... Leer más

 
Irlanda : 

Acuerdo para formar gobierno
 El partido de centro derecha Fine Gael del Primer ministro saliente,
 Enda Kenny, recibió el 29 de abril el apoyo de Fianna Fail, para formar
 un gobierno minoritario... Leer más

 
Polonia : 

Tres antiguos presidentes polacos piden que "se defienda la democracia"
 Tres ex presidentes polacos, Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski y
 Bronislaw Komorowski, así como otras personalidades, acusaron el 25
 de abril al partido en el poder, Derecho y justicia, de destruir el orden
 constitucional y pidieron que se defienda la democracia en Polonia...
 Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Pérdida de ingresos para los británicos en caso de salida de la UE

 El Secretario general de la OCDE, Angel Gurria, advirtió el 27 de abril
 que una eventual salida del país de la UE haría perder dinero a los
 británicos... Leer más

Otro enlace

El criterio residencial para el referéndum
 El Alto Tribunal del Reino Unido confirmó el 28 de abril que los
 británicos ausentes del territorio desde hace más de 15 años no
 podrán votar el 23 de junio... Leer más

 
Ucrania : 

Ucrania dobla el precio del gas de los hogares
 El 27 de abril Ucrania anunció una revisión de las tarifas del gas, una
 medida reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI)... Leer
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 más

 
30º aniversario de la catástrofe de Tchernobyl

 El 26 de abril Ucrania conmemoró los 30 años de la catástrofe de
 Tchernobyl, el peor accidente nuclear de la historia... Leer más

 
Consejo de Europa : 

La democracia en Europa amenazada por los nacionalismos y los populismos
 La democracia y los derechos humanos se ven amenazados por la
 subida de los populismos y de los nacionalismos en Europa, advirtió el
 27 de abril el Secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn
 Jagland... Leer más

Otro enlace

TEDH : 
Turquía condenada por discriminación religiosa de los Alevís

 El 26 de abril el Tribunal europeo de derechos humanos (TEDH)
 condenó a Turquía, al estimar que los Alévis eran víctimas de una
 "diferencia de trato sin justificación objetiva y razonable"... Leer más

 
Eurostat : 

Crecimiento del PIB
 El crecimiento económico se aceleró el 1r trimestre, el Producto
 Interior Bruto (PIB) aumentó un 0,5 % en la Unión Europea y un 0,6%
 en la zona euro según indicó el 29 de abril la Oficina europea de
 estadísticas, Eurostat... Leer más

 
Paro en un 8,8% en la Unión europa y un 10,2% en la zona euro

 El paro retrocedió en marzo de 2016 en la Unión Europea al 8,8 % y en
 la zona euro al 10,2 %, según anunció el 29 de abril la Oficina europea
 de estadísticas, Eurostat... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe trimestral sobre la zona euro
 El 27 de abril, la Comisión Europea publicó su informe trimestral sobre
 la zona euro... Leer más

 
Las mujeres están más presentes en los consejos de administración en Europa

 Entre 2011 y 2015, la proporción de mujeres en los consejos de
 administración de las empresas europeas casi dobló, pasando de una
 media del 13,9 % al 25%, según una publicación del European Women
 on Boards... Leer más

 
Publicados documentos confidenciales del proyecto de acuerdo comercial trasantántico

 El 2 de mayo, Greenpeace Países Bajos publicó 15 documentos
 confidenciales sobre las negociaciones del ATCI, con un objetivo de
 transparencia y de información a los ciudadanos... Leer más
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Cultura : 

50º Festival de Brighton
 Del 7 al 29 de mayo el festival de Brighton acogerá a artistas británicos e
 internacionales que participarán en numerosos actos por toda la ciudad...
 Leer más

 
Festival Normandía Impresionista 2016

 El Festival Normandía impresionista vuelve para su tercera edición
 hasta el 26 de septiembre. Varios centenares de actos culturales y
 animaciones figuran en el programa de la región... Leer más

 
Salón internacional del cómic

 Del 5 al 8 de mayo, Barcelona acoge el 34º salón internacional del cómic...
 Leer más

 
Ilusiones: ¿ciencia o magia?

 Hasta el 5 de marzo de 2017, el Museon de La Haya acoge la
 exposición "Ilusiones: ¿ciencia o magia? " que reúne ilusiones óptica y
 los experimentos científicos más sorprendentes... Leer más

 
James Bond 007 se expone en París

 Hasta el 4 de septiembre, la Grande Halle de la Villette acoge "James
 Bond 007, la exposición", que reúne más de 500 objetos originales que
 permiten una inmersión en el universo estético del espía más célebre
 del mundo... Leer más

 
Georg Baselitz en el White Cube

 El White Cube, galería londinense de referencia en materia de arte
 contemporáneo acoge hasta el 3 de julio las obras de Georg Baselitz,
 pintor, escultor y grabador alemán... Leer más

 

Agenda :

4
Mayo

4 de mayo
 Washington
Consejo USA-UE sobre la energía

5 de mayo
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5
Mayo Elecciones al Parlamento escocés. Elecciones al Parlamento de Irlanda del Norte

6
Mayo

6 de mayo
 Aquisgrán
Entrega del Premio Carlomagno al Papa Francisco

8
Mayo

8 de mayo
 Estrasburgo
Día de Puertas abiertas del Parlamento europeo

9
Mayo

9 de mayo

Día de Europa

9
Mayo

9-12 de mayo
 Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

9
Mayo

9 de mayo

Reunión del Eurogrupo
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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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