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¿Hacia qué reforma del régimen de asilo europeo común
nos orientamos?

Autor : Corinne Balleix
La crisis migratoria que atraviesa la Unión Europea ha puesto al
descubierto graves puntos débiles en el régimen de asilo europeo
común (RAEC), que busca designar el Estado miembro responsable
del examen de una demanda de asilo, fijar reglas comunes de
procedimiento y de acogida de los solicitantes de asilo, y distinguir
mejor entre ellos a las personas que verdaderamente necesitan una
protección internacional de los emigrantes económicos. Para
responder a este desafío, después de adoptar unas medidas

urgentes, la Comisión Europea ha presentado ya - y presentará en los próximos días -
propuestas para una reforma estructural de este régimen, para hacerlo "más humano" y más
eficaz.
Leer más
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Fundación : 
Cumbre de la OTAN sobre seguridad europea

El 12 de julio, en Bruselas, el Martens Centre y las Fundaciones
Adenauer y Seidel organizan un debate público sobre "La Cumbre de la
OTAN en Varsovia y la seguridad europea" moderado por Charles de
Marcilly, responsable de la oficina de Bruselas de la Fundación... Leer
más

"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 Internet
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de la Fundación y en versión digital. Pídala.. Leer más

 
Crisis financiera : 

El FMI prevé una disminución del crecimiento económico en la zona euro en el 2017
El FMI declaró el 8 de julio que el crecimiento económico de la zona euro
bajaría en el 2017 para pasar del 1,6% al 1,4%, siendo una de las
razones principales de esta inestabilidad el referéndum británico... Leer
más

 
España y Portugal siguen en déficit excesivo

El 7 de julio la Comisión Europea declaró que España y Portugal no
podrán corregir su déficit público excesivo en los plazos concedidos...
Leer más

 
Riesgos para la estabilidad financiera tras el referéndum británico

El 5 de julio el Banco de Inglaterra explicó que la salida de la Unión
Europea ponía en peligro la estabilidad financiera. También decidió suavizar
las obligaciones en términos de capital impuestas a los bancos... Leer más

 
Migraciones : 

Cuerpo europeo de guardia de fronteras y de guardacostas
Las propuestas que pretenden instaurar un sistema de control de las
fronteras europeas, reuniendo la agencia europea Frontex y las
autoridades nacionales, recibieron el apoyo de los diputados europeos
el 6 de julio... Leer más

 
Integración de los refugiados en el mercado de trabajo

Una resolución adoptada por los diputados europeos el 6 de julio
considera que la integración de los refugiados en el mercado de trabajo
es esencial para restaurar su dignidad y es positivo para la economía
del país de acogida... Leer más

 
Lista europea de países de origen seguros

Los diputados europeos de la comisión de libertades civiles aprobaron el
7 de julio una lista europea común de los países de origen seguros, que
debería sustituir las actuales listas nacionales después de un período de
transición de tres años... Leer más

 
Referéndum el 2 de octubre sobre la reubicación de refugiados

El Presidente húngaro Janos Ader anunció el 5 de julio la celebración de
un referéndum el próximo 2 de octubre sobre el plan europeo de
reparto de los refugiados por cuotas en el seno de los Estados miembro
de la Unión Europea... Leer más

 
Italia: duro golpe contra el tráfico de emigrantes

El 4 de julio, la policía italiana anunció que había llevado a cabo una
gran redada contra una red de traficantes de emigrantes en todo el país
gracias a la ayuda de un eritreo, primer pasador fronterizo extranjero
integrado en el programa de arrepentidos... Leer más
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Reforzar la cooperación con los países de origen

Un estudio realizado por Corinne Balleix para la OCDE presenta las
principales herramientas a disposición de la Unión Europea para la
cooperación con terceros países en el marco de la inmigración
económica... Leer más

 
Comisión : 

Más transparencia fiscal contra la evasión, el blanqueo y el terrorismo
El 5 de julio la Comisión propuso reforzar las reglas en materia de lucha
contra el blanqueo de capitales que contribuye a la financiación del
terrorismo y las relativas a la transparencia fiscal... Leer más

Otro enlace

Acuerdo en el sector de la ciberseguridad
El 5 de julio la Comisión Europea firmó una nueva colaboración público-
privada con el sector de la ciberseguridad que debería generar 1.800
millones de euros de inversiones hasta el 2020, y que permitirá reforzar
la competitividad del sector... Leer más

 
Instrumentos financieros para estimular las inversiones en las empresas emergentes

La Comisión Europea lanzó el 11 de julio dos nuevos instrumentos
financieros con el fin de estimular las inversiones del fondo EIE,
permitiendo a las empresas emergentes y a los promotores de
proyectos de desarrollo urbano acceder más fácilmente a la
financiación... Leer más

 
El acuerdo con Canadá (CETA), un acuerdo "mixto"

El 5 de julio, la Comisión propuso al Consejo la conclusión y firma del
Acuerdo económico y comercial global (CETA) entre la Unión Europea y
Canadá, con estatuto "de acuerdo mixto"... Leer más

Otro enlace

Seguridad y desarrollo de países socios
La Comisión y la Alta Representante difundieron un comunicado el 5 de
julio sobre la reforma del sector de la seguridad y una propuesta para
reforzar la seguridad y el desarrollo en países socios... Leer más

 
Abierto un procedimiento antidumping en el acero

El 7 de julio la Comisión anunció la apertura de un procedimiento
antidumping en las "importaciones de ciertos productos planos
laminados en caliente de hierro, acero sin alear u otros aceros de
aleación, provenientes de Brasil, Irán, Rusia, Serbia y Ucrania" y que
podrían causar un perjuicio a la industria europea... Leer más

 
Parlamento : 

Presupuesto a largo plazo y programa de trabajo para 2017
El 6 de julio los diputados europeos pidieron que se revise el
presupuesto a largo plazo de la Unión para hacer frente a los retos
actuales. Al mismo tiempo formularon recomendaciones para el
programa de trabajo 2017 de la Comisión... Leer más

Otro enlace

Visita de Robert Fico al Parlamento europeo
El Primer ministro eslovaco Robert Fico, cuyo país asumió la dirección
del Consejo el 1 de julio, presentó el 6 de julio el programa de la
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presidencia a los diputados europeos... Leer más

 
Consejo : 

Aprobado el escudo de protección de datos UE/Estados Unidos
El 8 de julio los Estados miembro aprobaron un escudo de protección de
datos UE/USA sobre el flujo de datos transatlántico que beneficiará
tanto a los ciudadanos como a las empresas... Leer más

 
Conclusiones del Eurogrupo

El 11 de julio los ministros del Eurogrupo hablaron de la situación
económica, de los resultados de los programas de vigilancia en Portugal
e Irlanda, de la situación presupuestaria en Portugal y España y de las
condiciones para mejorar la inversión... Leer más

 
Diplomacia : 

Refuerzo de las relaciones entre la UE y Argentina
El 4 de julio, Federica Mogherini destacó y saludó que se intensifiquen
las relaciones entre la Unión europea y Argentina.. Leer más

 
G20 comercio

Durante el G20 comercio de los días 9 y 10 de julio, los ministros
dijeron estar dispuestos a impulsar el comercio internacional para
estimular la economía, pero se mostraron preocupados por el aumento
de las barreras proteccionistas... Leer más

 
BCE : 

Nuevo billete de 50 €
El 5 de julio el Banco Central Europeo reveló el nuevo billete de 50
euros, que se pondrá en circulación el 4 de abril de 2017... Leer más

 
Alemania : 

Alemania: reglas para la integración de refugiados
El 8 de julio Alemania aprobó una ley sin precedentes que regula la
integración de los refugiados, sus derechos y sus deberes, tras la
llegada de un número récord al país el año pasado... Leer más

 
Austria : 

Nueva elección presidencial el 2 de octubre
Tras la invalidación de la segunda vuelta de la elección presidencial del
24 de mayo por el Tribunal constitucional austríaco el 1 de julio, el
gobierno austríaco anunció el 5 de julio que se celebrará una nueva
segunda vuelta con los mismos candidatos el 2 de octubre... Leer más

Otro enlace

España : 
Mariano Rajoy quiere formar gobierno lo antes posible

El líder del Partido popular español y Presidente del gobierno saliente
Mariano Rajoy dijo el 7 de julio que quiere formar gobierno lo antes
posible... Leer más
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Grecia : 

El puerto del Pireo pasa a manos del chino Cosco
La cesión del 67% de la sociedad del Pireo (OLP), el puerto más grande
de Grecia, al gigante chino del transporte marítimo China Ocean
Shipping Company (Cosco), fue confirmado el 1 de julio por el
Parlamento griego. El Primer ministro griego Alexis Tsipras viajó luego a
China... Leer más

Otro enlace

Portugal : 
Portugal, campeona de Europa

El 10 de julio, tras la apertura del marcador por Éder en el minuto 109,
Portugal se impuso 1-0 frente a Francia y ganó la Eurocopa 2016... Leer
más

 
Reino Unido : 

Theresa May nombrada Primera Ministra el 13 de julio
David Cameron anunció el 11 de julio que Theresa May le sucedería
como Primera Ministra a partir del 13 de julio, después del anuncio de
la retirada de Andrea Leadsom en la lucha por la sucesión. El Primer
Ministro también precisó que presentaría su dimisión a la reina el

mismo día, después de las preguntas del Parlamento.
.. Leer más

 
Hacia una fusión London Stock Exchange - Deutsche Börse

Los accionistas del London Stock Exchange Group (LSE) dieron su luz
verde el 5 de julio a la fusión con Deutsche Börse, sociedad gestora de
la bolsa de Fráncfort... Leer más

 
Julian King propuesto como nuevo Comisario europeo

El 8 de julio David Cameron propuso a Julian King, actual embajador en
Francia, para que sea el nuevo comisario europeo británico tras la
dimisión de Jonathan Hill... Leer más

Otro enlace

OTAN : 
Conclusiones de la cumbre de la OTAN en Varsovia

Con motivo de la cumbre de la OTAN en Varsovia del 8 al 9 de julio, los
jefes de Estado y de gobierno anunciaron el refuerzo de la disuasión y
de la defensa colectiva y hablaron de la situación en Afganistán y en
Ucrania... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Perspectivas para el empleo

La edición 2016 de las Perspectivas para el empleo de la OCDE propone
un estudio profundo de la reciente evolución del mercado del trabajo y
sus perspectivas a corto plazo en los países de la OCDE... Leer más

 
Perspectivas agrícolas para 2016-2025

El 4 de julio la OCDE y la FAO publicaron las Perspectivas agrícolas para
el periodo 2016-2025... Leer más

 
Eurostat : 

Población de la UE en aumento, pero con una variación natural negativa
Según dijo Eurostat el 8 de julio, la población de la Unión Europea
alcanzó los 510,1 millones de residentes el 1 de enero de 2016, es decir
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+1,8 millones con respecto al 1 de enero de 2015. Esta progresión se
debe principalmente a la aportación del saldo migratorio mientras que
la variación natural fue, por primera vez, negativa... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Publicado el informe Chilcot sobre el papel del Reino Unido en Iraq
El 6 de julio, Sir John Chilcot publicó un informe que incriminaba el
papel del Reino Unido en Iraq en 2003 y a Tony Blair, Primer ministro
de la época... Leer más

Otro enlace

Datos bancarios consolidados para 2015
El BCE publicó el 6 de julio los datos bancarios consolidados en la zona
euro y la Unión europea para 2015... Leer más

 
Cultura : 

Exposición Caravaggio en Madrid
Hasta el 18 de septiembre el museo Thyssen-Bornemisza acoge una
exposición sobre el pintor italiano barroco Michelangelo Merisi da
Caravaggio... Leer más

 
Exposición en Londres sobre David Hockney

Hasta el 2 de octubre la Real Academia de las Artes de Londres alberga
una exposición sobre David Hockney... Leer más

 
Exposición Chagall en Fort de Bard

Hasta el 13 de noviembre Fort de Bard, cerca de Turín, acoge una
exposición sobre la vocación poética del arte de Marc Chagall... Leer más

 
Festival de jazz en Pérouse

El festival de música Umbria Jazz tendrá lugar hasta el 17 de julio en
Pérouse... Leer más

 
Festival de jazz de Niza

El Festival de jazz de Niza se celebra del 16 al 20 de julio... Leer más

 
Festival Shakespeare en Cambridge

Hasta el 27 de agosto se celebra el Cambridge Shakespeare Festival...
Leer más
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https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-the-iraq-inquiry-6-july-2016
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160706.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160706.en.html
http://www.museothyssen.org/thyssen/exposiciones_proximas/140
http://www.museothyssen.org/thyssen/exposiciones_proximas/140
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/david-hockney-portraits
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/david-hockney-portraits
http://www.fortedibard.it/mostre/mostre/marc-chagall-la-vie
http://www.fortedibard.it/mostre/mostre/marc-chagall-la-vie
http://www.umbriajazz.com/
http://www.umbriajazz.com/
http://www.nicejazzfestival.fr/en/
http://www.nicejazzfestival.fr/en/
http://www.cambridgeshakespeare.com/
http://www.cambridgeshakespeare.com/


 
Festival de Les Vieilles Charrues

El festival de música de las Vieilles Charrues se celebrará del 14 al 17
de julio en la comuna de Carhaix-Plouguer en Bretaña... Leer más

 
Festival internacional de Benicàssim

El Festival internacional de Benicàssim, dedicado a las músicas
independientes pop, rock y electrónicas, se celebrará del 14 al 17 de
julio... Leer más

 
Festival de Dour

El Festival de Dour, festival europeo de músicas alternativas,
independientes y multiculturales, tendrá lugar en Bélgica del 13 al 17
de julio... Leer más

 
El Festival de las Artes de Galway

Hasta el 24 de julio la ciudad de Galway en Irlanda acoge la 38ª edición
del festival de las Artes... Leer más

 

Agenda :

11
Jul.

11 de julio
Bruselas
Eurogrupo

11
Jul.

11-13 de julio
Pekín
Cumbre UE-China

12
Jul.

12 de julio
Bruselas
Consejo "Asuntos económicos y financieros"

15
Jul.

15 y 16 de julio
Oulan Bator
Cumbre del diálogo Europa-Asia (ASEM)

18
Jul.

18 de julio
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"
Bruselas
Consejo "Agricultura y Pesca"

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

    

http://www.vieillescharrues.asso.fr/2016/
http://www.vieillescharrues.asso.fr/2016/
http://fiberfib.com/
http://fiberfib.com/
http://www.dourfestival.eu/en/program/
http://www.dourfestival.eu/en/program/
http://www.giaf.ie/espanol
http://www.giaf.ie/espanol
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=724&lg=fr
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=724&lg=fr
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=724&lg=en
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=724&lg=en
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=724&lg=de
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=724&lg=de
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=724&lg=pl
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=724&lg=pl
http://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=724&lg=ru
https://www.facebook.com/robertschuman.frs
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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.

Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}
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