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Organizar el Brexit

La Fundación Robert Schuman lanza BrexLab, laboratorio de análisis
de las negociaciones para salir de la Unión Europea del Reino Unido.
Desde que se expresó la voluntad británica, conforme al artículo 50
del Tratado sobre la Unión Europea, se abren unas largas discusiones
entre ambos socios. Complejas y técnicas, importantes e incluso
esenciales para numerosos sectores económicos, bajo la atenta
mirada de la opinión pública, estas negociaciones serán a veces
difíciles de interpretar. BrexLab reúne a un equipo de especialistas de

las cuestiones europeas del más alto nivel, que se esforzarán por analizar el transcurso y
desarrollo con el fin de proporcionar las claves indispensables. El fruto de su trabajo se
enviará de forma confidencial a las entidades e instituciones que lo han pedido. Un análisis
sucinto, que se encuentra adjunto, se publicará también regularmente para uso público. La
nota actual es fruto de las reflexiones del grupo de trabajo del BrexLab. Ha sido redactada por
Jérôme Gazzano y Andi Mustafaj. El BrexLab es una iniciativa de la Fundación Robert Schuman
y de dos Comisiones del Senado francés: la Comisión de Asuntos europeos y la Comisión de
Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas armadas. 
Leer más
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Fundación : 
Informe Schuman sobre Europa

El "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2017", 11ª
edición, acaba de aparecer y ya está disponible en las librería y en el sitio
Web de la Fundación. Pídalo para comprender todo de los retos europeos
presentes y futuros... Leer más

Consejo Europeo : 
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https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
http://www.robert-schuman.eu/en/support-us
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-425-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-425-fr.pdf
http://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0213-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2017
http://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0213-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2017


Conclusiones del presidente del Consejo europeo
El 9 de marzo, el Consejo europeo publicó sus conclusiones (empleo,
crecimiento, seguridad, defensa, migraciones) que son las del
presidente y no las del Consejo porque no han sido aceptadas por
Polonia, que deseaba así expresar su descontento por la reelección de

Donald Tusk... Leer más

 
Reelección de Donald Tusk al frente del Consejo europeo

El 9 de marzo los jefes de Estado y de gobierno reeligieron a Donald
Tusk como presidente del Consejo europeo para un segundo mandato
de dos años y medio, hasta el 30 de noviembre de 2019... Leer más

 
Comisión : 

Multas de 155 millones de euros por acuerdos comerciales
El 8 de marzo la Comisión Europea infligió multas por un importe total
de 155 millones de euros a 6 empresas por haber participado en un
acuerdo en el suministro de piezas de climatización y de enfriamiento
del motor a fabricantes de automóviles en el Espacio económico

europeo... Leer más

 
Consejo : 

PAC post-2020
El 6 de marzo los 28 ministros de agricultura indicaron que querían
reformar la PAC después de 2020 con el fin de responder a los retos
medioambientales, asegurar la renovación generacional de los
agricultores y asegurarles un lugar en la cadena de suministro

alimentaria... Leer más

 
Cumbre social tripartita sobre el crecimiento, el empleo y la equidad

El 8 de marzo los participantes de la cumbre social recordaron el papel
del mercado único y del libre comercio en la prosperidad de la economía
europea. Los interlocutores sociales pidieron a la Unión Europea más
inversión... Leer más

 
Adaptación del marco financiero a las nuevas prioridades

El 7 de marzo los ministros de Asuntos europeos debatieron sobre la
lucha contra el terrorismo, la reforma del Código Schengen y la
adaptación del marco financiero plurianual 2014-2020 a las nuevas
prioridades... Leer más

Otro enlace

Partenariado UE-Argelia
La UE y Argelia han adoptado sus prioridades comunes de colaboración
durante el Consejo de Asociación del 13 de marzo de 2017. Las
prioridades del partenaridado establecen un marco de cooperación
política renovada y una cooperación reforzada. La Comisión europea

también ha presentado su informe anual sobre el Estado de las relaciones UE-Argelia...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Se prorrogan las medidas restrictivas
El 13 de marzo de 2017 el Consejo prorrogó seis meses más, es decir
hasta el 15 de septiembre de 2017, las medidas restrictivas
relacionadas con las acciones que comprometen o amenazan la
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Estas

medidas consisten en la congelación de los activos y una prohibición de penetrar en el
territorio de la UE... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
IVA de los libros, periódicos y revistas digitales

Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 7
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de marzo, el principio de igualdad de trato no se opone a que el
suministro de libros, periódicos y revistas digitales por vía electrónica
se excluya de la aplicación de un tipo reducido de IVA.. Leer más

 
Confirmadas las multas a Samsung

En una sentencia del 9 de marzo, el Tribunal mantiene las multas infligidas
a Samsung SDI y Samsung SDI (Malasia) por su participación en un cártel
de tubos para pantal
las de televisor y de ordenador entre los años 1996/1997 y 2006... Leer más

 
BCE : 

Consejo de Gobierno del BCE
El 9 de marzo el Consejo de gobierno del BCE dejó sin cambios sus
tipos de interés y revisó al alza sus previsiones de crecimiento del PIB
en la zona euro para 2017 y 2018. Mario Draghi advirtió que habían
aumentado los riesgos geopolíticos en el mundo, he hizo un alegato en

favor del euro, fuente de "solidaridad", antes de las distintas votaciones en Europa...
Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Lanzamiento exitoso del cohete VEGA

El cohete Vega, que debe poner en órbita el satélite Sentinel-2B para el
programa europeo de Observación de la Tierra Copernicus, despegó con
éxito de Kourou el 6 de marzo... Leer más

Otro enlace

La criminalidad en la era digital
Hay censados 5.000 grupos de crimen organizado en Europa y por ello
es indispensable que los agentes de policía europeos dominen las
tecnologías digitales, para detener a los criminales que utilizan estos
medios, advirtió el 9 de marzo Europol... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Angela Merkel defiende una Europa abierta y fuerte

En su declaración del 9 de marzo, la Canciller alemana Angela Merkel
defiende los intereses de la Unión Europea. Subraya los efectos
positivos del reciente crecimiento económico, la importancia de la
solidaridad en el tema de la inmigración y la defensa de la seguridad
europea. Advierte a Turquía ante cualquier derrapage... Leer más

 
Excedente comercial alemán

El excedente comercial de Alemania aumentó ligeramente en enero de
2017 hasta alcanzar 18.500 millones de euros, según los datos
provisionales publicados el 10 de marzo por la Oficina federal
estadística, Destatis... Leer más

 
Estonia : 

Apoyo del Parlamento a las prioridades de la presidencia estonia del Consejo europeo
El programa definido por el gobierno estonio para la presidencia del
Consejo europeo del 2º semestre de 2017 recibió el apoyo de la
comisión de Asuntos europeos del Parlamento... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Opel/Vauxhall se une al grupo PSA

El 6 de marzo el fabricante de automóviles PSA anunció el rescate de la
filial automóvil europea de General motors, Opel, por 2.200 millones
€... Leer más
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Grecia : 

Se revisan a la baja las esperanzas de crecimiento
La presunta vuelta de Grecia al crecimiento en 2016 ha sido
desmentida el 5 de marzo por los datos revisados de la oficina griega
de estadísticas... Leer más

 
Hungría : 

Hungría toma posición respecto al Brexit
El 7 de marzo el ministro húngaro de Asuntos exteriores Péter Szijjártó
habló a favor de un "acuerdo justo" entre la Unión europea y el Reino
Unido... Leer más

 
Países Bajos : 

Ultimas encuestas antes de las elecciones legislativas del 15 de marzo
Los últimos sondeos del 12 de marzo para las elecciones del 15 de
marzo en Holanda muestran que el Partido liberal popular y demócrata
(VVD) del Primer ministro Mark Rutte adelanta ligeramente al Partido
de la libertad de Geert Wilders (PVV) de casi un 3%... Leer más

 
Reino Unido : 

Nuevas perspectivas del presupuesto británico
Las autoridades británicas aumentaron su previsión de crecimiento a un
2 % en 2017, lo que no ha impedido que el gobierno presente ante el
parlamento el 8 de marzo un presupuesto de ahorro antes de las
esperadas conmociones del Brexit... Leer más

 
Reforma del derecho inglés tras el Brexit

Un informe de la comisión constitucional de la cámara de los Lores llama la
atención del gobierno sobre las modificaciones legislativas que serán
necesarias, después del Brexit, para organizar la salida del derecho
europeo, y reemplazar los reglamentos europeos por leyes británicas... Leer
más

 
La cámara de los Lores enmienda de nuevo el proyecto de ley sobre el Bréxit

El 7 de marzo la cámara de los Lores adoptó una enmienda relativa a la
obligación de que el Parlamento apruebe la salida del Reino Unido de la
UE, por 366 votos contra 268. Los parlamentarios dispondrían así de un
derecho de veto sobre la decisión final. El texto se examina de nuevo

en la cámara de los Comunes a partir del 13 de marzo... Leer más

Otro enlace

Migraciones : 
El Consejo de Europa alerta sobre la protección de los niños refugiados

El 6 de marzo el Consejo de Europa presentó un informe dedicado a la
protección de los niños refugiados contra la explotación y los abusos
sexuales. En 2015 se registraron 337.000 niños como solicitantes de
asilo, de los que 88.300 eran niños no acompañados, y el 60% de estos
niños no acompañados han desaparecido... Leer más

Otro enlace

EL Parlamento húngaro vota la detención de los emigrantes
El 7 de marzo el Parlamento húngaro adoptó una ley contraria al
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derecho de la UE, que prevé la detención sistemática de todos los
emigrantes que entren en el país. Los emigrantes se llevarán a "zonas
de tránsito" donde permanecerán detenidos a la espera de una decisión
definitiva sobre su demanda de asilo... Leer más

Otro enlace

Polonia firma por fin el acuerdo de la sede para la agencia Frontex
La agencia europea Frontex construirá su propia sede en Varsovia en un
terreno a su disposición, según un acuerdo firmado el 9 de marzo con el
gobierno polaco. Instalado en Varsovia desde el 2005, Frontex hasta

ahora debía alquilar sus locales... Leer más

 
La OIM necesita 25 millones $ para Ucrania

El Organismo Internacional para las Migraciones necesita 25 millones de
dólares para financiar sus proyectos de ayuda a las 180.000 personas
en situación de crisis humanitaria en el este de Ucrania... Leer más

 
Consejo de Europa : 

la Comisión de Venecia advierte contra el régimen turco
El 10 de marzo la Comisión de Venecia adoptó un dictamen según el
cual las propuestas de revisión de la Constitución turca constituirían
una "peligrosa regresión" para la democracia... Leer más

 
ONU : 

Ucrania denuncia a Rusia ante el Tribunal Internacional de Justicia
Del 6 al 9 de marzo, el Tribunal internacional de justicia examinó la
denuncia de Ucrania contra Rusia por su apoyo a los grupos
separatistas del Este ucraniano. Ucrania espera que se reconozca que
Rusia viola la ley internacional y sus compromisos... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Perspectivas económicas intermedias de la OCDE

El 7 de marzo la OCDE presentó sus perspectivas a corto plazo para la
economía mundial, según las cuales el crecimiento mundial en 2017
será del 3,3%, contra el 3% en 2016, y el 3,6% en 2018... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Aumento del PIB

Según un estudio de Eurostat del 7 de marzo, el PIB creció un 0,5% en
la Unión Europea y un 0,4% en la zona euro el 4º trimestre 2016... Leer
más

 
Diferencias pendientes entre hombres y mujeres

Según un estudio de Eurostat del 6 de marzo las mujeres suponen
solamente el 35% de los directivos europeos y ganan un 23% menos
que sus colegas masculinos... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe del Banco Mundial sobre la Europa digital
Un informe del Banco Mundial del 7 de marzo sobre la Europa digital
insiste en los esfuerzos que Europa debe hacer para revalorizar la
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economía digital... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la igualdad hombres-mujeres en Europa
Con motivo del día internacional de los derechos de las mujeres la
Comisión ha publicado el 8 de marzo un informe sobre la igualdad entre
hombres y mujeres... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Festival de jazz en Aberdeen

Del 15 al 19 de marzo la ciudad de Aberdeen, en Escocia, organiza su
festival de jazz y reune un centenar de artistas europeos e
internacionales, que tocarán tanto en salas como en exterior... Leer más

 
El Mediterráneo en claro-oscuro en la Galería Borghese

Hasta el 21 de mayo, el Palazzo Barberini, en colaboración con la MUZA
(Muzew Nazzjonali tal-Arti) de Valetta y las Galerías Nacionales de Arte
antiguo, acoge las obras de Ribera, Stomer y Mattia Preti, en una
exposición llamada "El Mediterráneo en claroscuro, Ribera, Stomer y

Mattia Preti de Malta a Roma"... Leer más

 
Exposición "21 rue La Boétie" en el museo Maillol

Desde el 2 de marzo la exposición "21 rue La Boétie" repasa la
trayectoria del gran vendedor de arte Paul Rosenberg. Se exponen unas
sesenta obras maestras del arte moderno (Picasso, Léger, Braque,
Matisse, Laurencin). Muchas de las obras están directamente vinculadas
al vendedor, mientras que otras reenvían al contexto histórico y

artístico de la época... Leer más

 
Festival de San Patricio

Del 16 al 19 de marzo, se celebran las fiestas de San Patricio en Irlanda
y en el Reino Unido. Esta fiesta se celebra en honor de San Patricio,
misionero que convirtió a Irlanda al cristianismo. La tradición es que se

desfile vestido de verde, color del trébol y símbolo de Irlanda... Leer más

 
Exposición Rik Wouters en los museos reales de bellas artes de Bélgica

Hasta el 2 de julio, los museos reales de bellas artes de Bélgica
organiza una retrospectiva dedicada a Rik Wouters. Figura emblemática
del fauvismo, Rik Wouters dejó una obra brillante y colorida. Su
extraordinario trayecto lo convierte en maestro ineludible del Arte
moderno en Bélgica... Leer más

 

Agenda :

13
Mar.

13 al 16 de marzo
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

15
Mar.

15 de marzo
Holanda
Elecciones legislativas

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/03/07/unlocking-digital-dividends-in-eca
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26151/9781464810251.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43416
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43416
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-489_es.htm
http://www.aberdeenjazzfestival.com/
http://www.aberdeenjazzfestival.com/
http://www.galleriaborghese.it/mostreVisite2.html
http://www.galleriaborghese.it/mostreVisite2.html
http://www.museemaillol.com/en/node/1948
http://www.museemaillol.com/en/node/1948
http://www.stpatricksfestival.ie/es
http://www.stpatricksfestival.ie/es
https://www.fine-arts-museum.be/en/exhibitions/rik-wouters
https://www.fine-arts-museum.be/en/exhibitions/rik-wouters
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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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