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Brexit, las posibilidades de un continente
Autor : Jean-Dominique Giuliani

Que un país salga de la Unión europea es un fracaso para todos. A
pesar de las indiscutibles especificidades británicas no hay ni que
subestimar ni analizar con ligereza, ya que se trata de verdaderos
errores de conducta y anuncia graves complicaciones, para Gran
Bretaña la primera. Queriendo unir su partido David Cameron a
desunido el Reino. Los británicos están durablemente divididos.
Gibraltar, Irlanda del Norte, Escocia, la City son problemas candentes
de difícil solución, sin contar con las consecuencias económicas y

sociales de este divorcio puramente político.
Leer más
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Elecciones : 
Los Británicos votan a favor de la salida de la Unión Europea

El 23 de junio, los británicos eligieron salir de la Unión Europea con un
51,9% de los votos, contra un 48,1%. La participación ascendió al
72,2%. El jefe de Gobierno británico anunció el 24 de junio su dimisión

efectiva en otoño. Es su sucesor quien deberá iniciar el procedimiento de retirada de la
UE previsto en el artículo 50 del tratado de Lisboa. Se deberán renegociar 200
convenios comerciales, examinar 80 000 páginas de leyes comunitarias, pero los
tratados europeos no prevén nada para el período concreto de retirada de un Estado
miembro que puede durar varios años... Leer más

El Partido Popular en cabeza de las elecciones legislativas en España
El 26 de junio, el Partido popular (PP) de Mariano Rajoy llegó en cabeza
de las elecciones parlamentarias en España con 137 diputados (+14) y
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el 33% de los sufragios. Adelanta al Partido socialista (PSOE) que llegó
2º con 85 escaños y el 22.66% de los votos (-5), a la coalición de

izquierda radical Unidos Podemos 21.26% y 71 escaños (=) y a Ciudadanos 13% y 32
escaños (-8). No se alcanza la mayoría absoluta de 176 de los 350 en el congreso y el
jefe de Gobierno desde el 2011 aún debe negociar los términos de una alianza que le
permitan quedarse en el poder... Leer más

 
Fundación : 

"Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2016"
Se ha publicado la 10ª edición del "Informe Schuman sobre Europa, el
estado de la Unión 2016" y está disponible en librerías, en el sitio Web de la
Fundación y en versión digital. Pídalo... Leer más

 
Reino Unido/Salida UE : 

El Reino Unido elige salir de la Unión europea
Los británicos votaron el 23 de junio con un 51,9% de los votos salir de
la Unión Europea (17,4 millones de personas), contra un 48,1%
quedarse (16,1 millones de votantes), según el resultado final publicado
por la Comisión electoral británica... Leer más

 
Dimisión de David Cameron

Poco después del anuncio del resultado definitivo del referéndum, el
Primer ministro británico David Cameron anunció el 24 de junio su
dimisión, precisando que se quedaría en su puesto hasta otoño... Leer
más

 
Petición para un segundo referéndum en Reino Unido

El 25 de junio se ha lanzado una petición en la página Web de la
cámara de los comunes que reivindica la organización de un segundo
referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE. Esta petición
ya ha registrado más de 3 millones de firmas... Leer más

 
Dimisión del comisario Jonathan Hill

La Comisión Europea anunció el 25 de junio la dimisión del Comisario
Jonathan Hill, encargado de los servicios financieros, cuyas funciones se
han trasladado al Vicepresidente Valdis Dombrovskis... Leer más

 
Declaración conjunta de los responsables europeos

En respuesta al resultado del referéndum en el Reino Unido a favor de
la salida del país de la Unión Europea, Donald Tusk, Martin Schulz, Mark
Rutte y Jean-Claude Juncker se expresaron en una declaración conjunta
el 24 de junio... Leer más

 
Reunión de ministros de Asuntos exteriores de seis países fundadores

El 25 de junio, los Ministros de Asuntos Exteriores de los seis países
fundadores de la UE, reunidos en Berlín, elaboraron la lista de los
grandes desafíos a los que se enfrenta la UE "en un mundo globalizado"
y en un contexto de inestabilidad creciente y de cambios geopolíticos en

las fronteras de Europa... Leer más

 
Crisis financiera : 

Visita de Jean-Claude Juncker a Grecia
El 21 de junio se entregó un nuevo préstamo de 7,5 mil millones de
euros a Grecia, según anunciaron en Atenas varios responsables

http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1651-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0210-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2016
http://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0210-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2016
http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-commission-in-manchester
http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-commission-in-manchester
https://www.gov.uk/government/speeches/eu-referendum-outcome-pm-statement-24-june-2016
https://www.gov.uk/government/speeches/eu-referendum-outcome-pm-statement-24-june-2016
https://www.gov.uk/government/speeches/eu-referendum-outcome-pm-statement-24-june-2016
https://petition.parliament.uk/petitions/131215
https://petition.parliament.uk/petitions/131215
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2332_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2332_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244643334_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244643334_es.pdf
https://www.gouvernement.lu/6123929/Common-Statement-by-the-Six-founding-members-of-EU.pdf
https://www.gouvernement.lu/6123929/Common-Statement-by-the-Six-founding-members-of-EU.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-2290_fr.htm


europeos, entre ellos el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker,
que considera que el país "ha superado un momento crítico" en su

recuperación, según dijo al término de una entrevista con el Primer ministro griego,
Alexis Tsipras... Leer más

 
Subida del paro en Francia

Después de dos meses consecutivos de bajada aumentó ligeramente el
número de solicitantes de empleo sin ninguna actividad en Francia en
mayo, según las cifras publicadas el 24 de junio por el ministerio de
trabajo. Los inscritos en Pôle emploi alcanzaron los 3,52 millones,

contra 3,511 millones en abril, es decir una subida del 0,3% (+9.200 personas)... Leer
más

 
Informe sobre la situación económica de Portugal

El BCE y la Comisión Europea examinaron el 22 de junio la economía
portuguesa. Constataron que el ritmo de la recuperación no se
correspondió con las expectativas, lo que aumenta los riesgos a la baja de
las perspectivas presupuestarias. Los esfuerzos para reducir el déficit
presupuestario estructural deben intensificarse... Leer más

 
Migraciones : 

Cuerpo europeo de guardias fronterizos y de guardacostas
El 22 de junio, el Consejo confirmó su acuerdo provisional con el
Parlamento europeo para la creación de un cuerpo europeo de
guardias-fronteras y guardacostas... Leer más

 
Ayuda financiera para los refugiados que huyen de la guerra en Siria

El 22 de junio, la Comisión anunció la concesión de una ayuda
financiera de 200 millones de euros para los refugiados que huyen de la
guerra siria y sus países de acogida (Líbano, Jordania, Turquía)... Leer
más

 
Suecia endurece sus condiciones de asilo

Suecia confirmó el 21 de junio un endurecimiento de las condiciones de
concesión de asilo y de reagrupación familiar y espera frenar el número
de refugiados que llega a su país, después de acoger el año pasado más
de 160 000 demandantes... Leer más

 
Consejo : 

Acuerdo en la lucha contra la evasión fiscal
El 21 de junio el Consejo llegó a un acuerdo sobre una versión de la
directiva sobre la evasión fiscal, a la cual recurren frecuentemente las
grandes empresas... Leer más

 
Presidencia eslovaca del Consejo

A partir del 1 de julio Eslovaquia presidirá el Consejo de la Unión
Europea. El país destacó cinco prioridades: el crecimiento económico, el
mercado único digital, la construcción de la Unión de la energía, la crisis
migratoria y la ampliación de la UE. El programa definitivo de la

Presidencia se adoptará el 30 de junio... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Agricultura y pesca

El 27 de junio, los ministros europeos de agricultura y pesca debatieron
sobre la situación del mercado agrícola y de la agricultura biológica. Los
debates continuarán el 28 de junio... Leer más
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Conclusiones del Consejo de Asuntos generales

Los ministros de Asuntos europeos, reunidos el 24 de junio, prepararon
el Consejo europeo de los días 28 y 29 de junio y sobre todo los pasos
que dar en la salida del Reino Unido de la Unión europea... Leer más

 
Diplomacia : 

Acuerdo para prolongar seis meses más las sanciones contra Rusia
Los embajadores de los 28 Estados miembro de la UE aprobaron, el 21
de junio, la prolongación, durante seis meses, de las sanciones
económicas decretadas contra Rusia en verano de 2014. Afectan en
particular a bancos y empresas petroleras y de defensa rusas... Leer

más

 
La Unión europea muestra sus ambiciones con China

El 22 de junio, la Alta representante de Asuntos Exteriores y la
Comisión Europea adoptaron una declaración común titulada
"Elementos para una nueva estrategia europea con respecto a China",
que define las relaciones UE-China para los próximos cinco años... Leer

más

 
BCE : 

Mario Draghi debate sobre el programa de compra de obligaciones
El Presidente del BCE Mario Draghi discutió el 21 de junio sobre la
estrategia de compra de bonos con los diputados de la comisión de
asuntos económicos y monetarios del Parlamento europeo... Leer más

 
Visitar el BCE

El 22 de junio el Banco Central Europeo dijo que el público podría, el
primer sábado de cada mes, visitar la torre y el edificio histórico de la
Groẞmarkthalle, disfrutando así de la vista de Francfort desde el piso
27. Las visitas empezarán el 2 de julio... Leer más

 
Alemania : 

El Tribunal Constitucional alemán valida el programa "operaciones monetarias sobre
títulos" (OMT) del BCE

El Tribunal Constitucional alemán validó el 21 de junio el programa
"operaciones monetarias sobre bonos soberanos" (OMT) del BCE.
Impone no obstante algunas condiciones... Leer más

Otro enlace

Reunión entre Angela Merkel, François Hollande y Matteo Renzi
El Presidente francés François Hollande, el Primer ministro italiano
Matteo Renzi y la Canciller alemana Angela Merkel hicieron una
declaración conjunta tras su reunión del 27 de junio de 2016. Toman
nota del resultado del referéndum británico y llaman a reforzar la Unión
Europea. Declaran que quieren avanzar en tres puntos: la política

exterior y de seguridad común, la cohesión social y la juventud. Van a hacer
propuestas concretas durante el Consejo europeo de los días 28 y 29 de junio... Leer
más

 
Austria : 

Encuentro entre Angela Merkel y el nuevo Canciller austríaco
Tras un viaje a Bruselas, el nuevo Canciller austríaco Christian Kern
esuvo en Berlín el 23 de junio para entrevistarse con su homóloga
alemana Angela Merkel. Indicó que su país y Alemania iban a trabajar
juntos el tema de los refugiados... Leer más
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Otro enlace

Bulgaria : 
Bulgaria pide a los Estados miembro que no abandonen la integración

El 23 de junio, acompañado por el Presidente alemán Joachim Gauck, el
Presidente búlgaro Rosen Plevneliev pidió a los jefes de Estado y de
gobierno de los Estados miembro que no abandonen el proyecto europeo de
integración y de cooperación, y que no tiren siempre la piedra al tejado de
Bruselas... Leer más

 
Francia : 

François Hollande se reúne con el primer ministro eslovaco
El presidente francés François Hollande recibió el 22 de junio al Primer
ministro eslovaco, Robert Fico, para hablar de la presidencia eslovaca
del Consejo de la UE a partir del próximo 1 de julio... Leer más

 
Visita del presidente ucraniano a París

El presidente ucraniano Petro Poroshenko se encontró el 21 de junio en
París con su homólogo francés François Hollande. Insistieron en la
fuerza del lazo que los une y la importancia del formato Normandía
para la puesta en ejecución de los acuerdos de Minsk... Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
Limpieza de los océanos

El proyecto holandés "The Ocean Cleanup", que pretende recoger
millones de toneladas de residuos plásticos diseminados en el océano,
reveló el 22 de junio su prototipo, que se probará en el mar del Norte
antes de su despliegue en el 2020... Leer más

 
Polonia : 

Angela Merkel recibe a la Primer ministra polaca
La Canciller alemana Angela Merkel recibió el 22 de junio a su
homóloga polaca Beata Szydlo para las 14 consultas bilaterales. Las dos
únicas mujeres jefes de Gobierno en la Unión Europea quisieron
mostrar su armonía, si bien no perfecta, por lo menos cordial... Leer
más

 
Islandia : 

Gudni Johannesson, nuevo presidente islandés
En Islandia, Gudni Johannesson ha sido elegido presidente el 25 de
junio con el 39,1% de los votos. Candidato independiente, este
catedrático de universidad asume una función principalmente
protocolaria. Sucederá en agosto a Ólafur Ragnar Grímsson que
ocupaba el cargo desde 1996... Leer más

 
Suiza : 

El avión Solar Impulse ha realizado su primer vuelo trasatlántico
Al término de un periplo de 6 272 km por encima del océano, el avión
Solar Impulse 2 aterrizó el 23 de junio en Sevilla. Había despegado 3
días antes de Nueva York para culminar la 15ª etapa de su vuelta al
mundo usando como único carburante el sol. Es el primer vuelo
transatlántico de un aeroplano que vuela gracias a baterías que
almacenan energía solar... Leer más

 
Vaticano : 

Viaje del Papa a Armenia
El Papa Francisco se encontraba en Armenia del 24 al 26 de junio.
Apeló a la reconciliación entre Armenia y Turquía y a la paz, al tiempo
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que volvía a afirmar que las matanzas cometidas en 1915 y 1916 por
las tropas otomanas contra las poblaciones armenias constituían un
genocidio... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Alexis Tsipras en el Consejo de Europa
El Primer ministro griego Alexis Tsipras habló el 22 de junio ante la
Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo. Defendió
su posición sobre la reforma del trabajo y habló de los esfuerzos del
gobierno griego para administrar el flujo de emigrantes... Leer más

 
Balance de la sesión de la Asamblea parlamentaria

Del 20 al 24 de junio se celebró la sesión de la Asamblea parlamentaria
del Consejo de Europa. Se abordaron varios temas, entre ellos la
gestión de los refugiados, los atentados contra la libertad de expresión
y la transparencia... Leer más

 
TEDH : 

Condena por la destitución del presidente del Tribunal Supremo
El Tribunal europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó el 23 de
junio a Hungría por el despido en 2012 del Presidente del Tribunal
supremo Andras Baka... Leer más

 
Eurostat : 

Estructura de la deuda pública en la UE
Según un informe publicado por Eurostat el 21 de junio, la deuda
pública de los Estados miembro es mayoritariamente una deuda a largo
plazo en 2015. Por otro lado, en la mitad de los Estados miembro la
deuda la poseen principalmente no residentes... Leer más

 
Cultura : 

Festival de Jazz de Viena
Del 28 de junio al 11 de julio la ciudad de Viena acogerá el Jazz Fest
Wien, que figura entre los festivales de jazz más importantes del
mundo... Leer más

 
Arena Opera Festival en Verona

Hasta el 28 de agosto se celebra la 94ª edición del Arena di Verona Opera
Festival, con sus espectáculos de música lírica y ballets... Leer más

 
Roskilde Festival

Del 27 de junio al 2 de julio la ciudad de Roskilde en Dinamara acoge la
44ª edición del festival de música rock... Leer más

 
Festival de arte lírico de Aix en Provence

Del 30 de junio al 20 de julio la ciudad de Aix-en-Provence acoge el
festival de arte lírico. Para la apertura: Cosi fan Tutte de Mozart... Leer
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más

 
Festival de Jazz de Montreux

Del 1 al 16 de julio, Montreux acoge la 50ª edición del festival de jazz a
orillas del lago Lemán... Leer más

 

Agenda :

27
Jun.

27-28 de junio
Luxemburgo
Consejo "Agricultura y Pesca"

28
Jun.

28 de junio
Bruselas
Sesión extraordinaria del Parlamento europeo

28
Jun.

28-29 de junio
Bruselas
Consejo europeo

4
Jul.

4 al 7 de julio
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo
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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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