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 Alemania: ¿Hacia un cuarto mandato de Angela Merkel?

 Al contrario que las últimas elecciones europeas, desde el
 referéndum británico sobre la salida del país de la Unión Europea en
 2016 a la elección presidencial francesa pasando por las elecciones
 legislativas en los Países Bajos este año, la votación federal alemana
 del próximo 24 de septiembre aparece como un elemento de
 estabilidad. Acudirán a las urnas 61,5 millones de electores del otro
 lado del Rhin para renovar el Bundestag, cámara baja del
 parlamento. Se enfrentan la canciller saliente Angela Merkel (Unión

 cristiano-demócrata, CDU), que aspira a un cuarto mandato al frente del gobierno alemán, y
 el ex presidente del parlamento europeo (2012-2017) Martin Schulz (Partido socialdemócrata,
 SPD). 
Leer más
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Fundación : 
Conferencia sobre la historia de la construcción europea

 Pascale Joannin, directora general de la Fundación, da una conferencia el 8
 de septiembre en la Feria Agrícola de Sedan sobre la historia de la
 construcción europea... Leer más

 
Comisión : 

Michel Barnier deplora la ausencia de "avances significativos"
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 Michel Barnier, negociador jefe de la Unión europea lamentó el 31 de
 agosto, tras la tercera ronda de negociaciones sobre el Brexit, la
 ausencia de avances importantes en las cuestiones clave, a pesar de
 debates "fructíferos" respecto a la frontera irlandesa. En las actuales

 condiciones dice estar lejos de iniciar las negociaciones sobre la futura asociación
 entre la Unión europea y el Reino Unido.. Leer más

Otro enlace

Nuevos test mejorados de emisiones automóviles
 La Comisión Europea anunció que los nuevos modelos de automóviles
 deben pasar nuevas pruebas desde el 1 de septiembre, siendo la
 transición hacia vehículos con pocas emisiones una puesta de "Sanidad
 Pública" y de "competitividad"... Leer más

 
Zona euro: el clima de los negocios al alza en agosto

 La confianza parece volver a la zona euro, según los indicadores
 publicados por la Comisión Europea el 30 de agosto. El Indicador de
 sentimiento económico (ISE) aumentó 0.6 puntos hasta 111.9, su nivel
 más alto desde hace 10 años. El índice del clima de los negocios

 aumentó de 0.05 puntos hasta situarse en +1.09... Leer más

 
Romaníes: un riesgo de pobreza elevao a pesar de una mejor escolarización

 La Comisión Europea publicó, el 30 de agosto, un estudio sobre la
 situación de los Romaníes desde el 2011. Frans Timmermans, primer
 Vicepresidente, pidió "intensificar los esfuerzos" para permitir una
 mejor tasa de empleo a la población Romaní... Leer más

 
Discurso de Jean-Claude Juncker ante los embajadores de la UE

 El Presidente de la Comisión europea, Jean-Claude Juncker, pronunció
 un discurso el 29 de agosto ante los embajadores de la Unión europea
 en el que habló sobre todo del Brexit, de la situación del Estado de
 Derecho en Turquía y en Polonia pero también del futuro de la Unión

 europea... Leer más

 
Falta de respuesta "concreta" de Polonia sobre el Estado de derecho

 El primer Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, habló el
 31 de agosto ante la comisión de Libertades civiles del Parlamento
 europeo. Lamentó la ausencia de medidas "concretas" de Polonia en
 respuesta a las "preocupaciones" de la Comisión respecto a las
 reformas judiciales programadas... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Mini cumbre Europa-África en París

 Durante una mini cumbre Europa-África que se celebró el 28 de agosto
 en París, los europeos y sus colegas africanos reafirmaron su voluntad
 de reforzar la lucha contra los flujos migratorios ilegales y masivos. La
 lucha debe intensificarse contra las redes de pasantes, reforzar la

 seguridad en Libia e identificar los nacionales eligibles al derecho de asilo desde su
 país de origen... Leer más

 
Acuerdo sobre justicia entre Serbia y Kosovo

 Federica Mogherini, la Alta representante de la Unión para los Asuntos
 Exteriores y la política de seguridad, se encontró el 31 de agosto con el
 presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, y con su homólogo serbio,
 Aleksandar Vucic. Los dos Estados se pusieron de acuerdo sobre una

 justicia común... Leer más
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Discurso de Mario Draghi en Jackson Hole
 El presidente del BCE, Mario Draghi, y la presidenta de la Fed, Janet
 Yellen, hablaron en Jackson Hole el 25 de agosto durante la reunión
 anual de los banqueros centrales. No respondieron a los interrogantes
 de los inversores sobre la orientación de su política monetaria, pero
 defendieron en cambio la regulación financiera frente a las ofensivas

 desreguladoras de Donald Trump... Leer más

Otro enlace

1ª sanción impuesta por el BCE
 El Mecanismo único de supervisión (MSU), interno al BCE, es el
 encargado de asegurar el respeto de los ratios de liquidez por los
 bancos y el 28 de agosto adoptó una decisión inédita imponiendo una
 multa al banco irlandés PTSB del 5 % del beneficio de 53 millones de
 euros del primer semestre 2017, por incumplir estos ratios... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
El European XFEL, rayo X más potente del mundo

 El proyecto European XFEL, inaugurado el 1 de septiembre en
 Hamburgo, ha sido financiado por 11 países. El rayo X más poderoso
 creado nunca, permitirá profundizar considerablemente en el
 conocimiento de la materia a escala atómica. Los investigadores
 esperan grandes avances en medicina y en biología... Leer más

 
Alemania : 

Angela Merkel confirma su adelanto sobre Martin Schulz en el debate
 Angela Merkel y Martin Schulz celebraron un debate en la televisión el
 3 de septiembre con vistas a las elecciones del 24 de septiembre. El
 candidato del Partido social demócrata, por detrás en las encuestas, no
 puso en aprietos a la canciller, ya que los candidatos parecían estar en

 armonía en la mayoría de los temas... Leer más

 
Rueda de prensa anual de Angela Merkel

 La canciller alemana Angela Merkel habló ante la prensa en Berlín el 29
 de agosto. Destacó la necesidad de la ayuda al desarrollo frente a la
 crisis migratoria y se mostró favorable a una reforma del Mecanismo
 europeo de estabilidad (MEDE). En cambio se posicionó en contra de la

 entrada de Turquía a la Unión aduanera... Leer más

 
Francia : 

Emmanuel Macron hace de la lucha contra el terrorismo islamista una prioridad
 En un discurso pronunciado el 29 de agosto ante la Conferencia de
 embajadores, el presidente francés Emmanuel Macron explicó los
 grandes ejes de la diplomacia francesa y como la lucha contra el
 terrorismo islamista es su principal "prioridad"... Leer más

Otro enlace

Reveladas las ordenanzas que reforman el código de trabajo
 El Primer ministro francés Edouard Philippe reveló, el 31 de agosto, el
 contenido de las ordenanzas que modifican el código del trabajo. Todos
 los grandes ejes de esta reforma de 36 medidas son el "desarrollo
 masivo del diálogo social", la "construcción de verdaderas garantías", o

 la "adaptación de las soluciones a las microempresas y PYME"... Leer más

 
Hungría : 

Victor Orban invoca la solidaridad europea...
 El 1 de septiembre, la Comisión Europea recordó a Hungría que la
 solidaridad "no se pide a la carta". El Primer ministro húngaro Viktor
 Orbán reclama el reembolso por la UE de la mitad de los costes del
 muro antiemigrantes construido en su frontera... Leer más
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Reencuentro del grupo de Visegrado sobre el futuro de la asociación oriental

 Los Ministros de Asuntos Exteriores del grupo de Visegrado y sus
 colegas de la colaboración oriental se encontraron en Budapest el 31
 de agosto. Desean desarrollar la infraestructura energética entre sus
 países, y ratificaron desafíos estratégicos en vísperas de la Cumbre de
 Bruselas... Leer más

 
Italia : 

Célula de seguridad común a Italia y varios países africanos
 Los ministros del Interior de Italia, Níger, Chad, Mali y Libia se
 encontraron en Roma el 28 de agosto con vistas a reforzar su
 cooperación en materia de seguridad frente a la crisis migratoria.
 También destacaron la importancia de inversiones en Libia para

 desarrollar una economía alternativa al tráfico ilícito... Leer más

 
Luxemburgo : 

Por una "coalición de buenas voluntades" en Europa
 El 29 de agosto el Presidente francés Emmanuel Macron y el Primer
 ministro belga Charles Michel fueron recibidos por el Primer ministro
 luxemburgués Xavier Bettel. Expresaron su visión de una Unión nueva,
 entre integración a varias velocidades y convergencia social por el

 refuerzo de la directiva "trabajadores desplazados"... Leer más

 
Polonia : 

Polonia se mantiene inflexible respecto a la acogida de inmigrantes
 Polonia confirmó su intención de no acoger a ningún refugiado, a pesar
 del procedimiento de infracción lanzado por la Comisión Europea por "
 incumplimiento de las obligaciones jurídicas" en términos de
 reubicación de emigrantes. El ministro del Interior polaco Mariusz

 Blaszczak calificó la política europea de "nociva, incluso suicida"... Leer más

 
Reformas judiciales: Polonia rechaza las acusaciones de la Comisión

 El pasado 26 de julio, la Comisión Europea se preocupó oficialmente por la
 situación del Estado de derecho en Polonia, lanzando incluso un ultimátum
 de un mes al país para que revise su anunciada reforma del sistema
 judicial. Polonia respondió el 28 de agosto afirmando que esta revisión era
 "conforme a los estándares europeos"... Leer más

 
Rumanía : 

Preocupaciones por un proyecto de reforma judicial
 La Comisión Europea dijo estar "inquieta" el 30 de agosto por un proyecto
 de reforma del sistema judicial rumano, que corre el peligro de "socavar",
 según ella, los progresos de la lucha anticorrupción. Este proyecto, cuyas
 grandes líneas han sido presentadas la última semana por el ministro
 rumano de Justicia, Tudorel Toader, reduce en particular las competencias
 del ministerio fiscal anticorrupción (DNA), que no podrá investigar más a

 los magistrados, y excluye al jefe de Estado del proceso de nombramiento de los jefes
 del ministerio fiscal general y del DNA... Leer más
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Reino Unido : 
Reino Unido - Japón: un refuerzo de la cooperación militar y económica

 En una declaración común publicada el 31 de agosto, la Primera
 ministra británica, Theresa May, y su homólogo japonés, Shinzo Abe,
 convinieron una cooperación reforzada en términos de seguridad y de
 defensa... Leer más

 
Albania : 

Revelado el gobierno albanés
 Tras haber obtenido la mayoría absoluta en las elecciones legislativas
 del pasado junio, el Primer ministro albanés Edi Rama anunció la
 composición de su nuevo gobierno el 27 de agosto, que cuenta 13
 ministros... Leer más

 
Ucrania : 

Entra en vigor el acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania
 El acuerdo de asociación UE -UCRANIA entró en vigor el 1 de
 septiembre, en particular el aspecto económico contenido en el
 Acuerdo de librecambio completo y profundo (ALECA). Este acuerdo
 permitirá la apertura de los mercados y la convergencia de las normas

 entre ellos. Ucrania también se compromete a hacer reformas estructurales que
 refuercen el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos... Leer más

 
Macron y Merkel piden respeto al alto al fuego

 En una declaración conjunta publicada el 28 de agosto, el presidente
 francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel piden a
 Rusia y Ucrania que respeten el alto el fuego del pasado 22 de agosto.
 La pareja francoalemana registra "violaciones importantes " de este

 acuerdo, como el empleo de armas pesadas, así como amenazas al personal de la
 OSCE... Leer más

 
OCDE : 

Unión europea: crecimiento en ligera aceleración el segundo trimestre de 2017
 La Unión europea vio acelerarse ligeramente su crecimiento al 0.6% el
 segundo trimestre de 2017, según las cifras de la OCDE. La evolución
 del PIB fue constante en Francia (0.5%) y en Italia (0.4%)... Leer más

 
Eurostat : 

El paro estable, la inflación al alza al 1,5%
 Eurostat indicó, el 31 de agosto, que el paro se situaba en un 7,7 % en
 la Unión Europea y un 9,1% en la zona euro en julio de 2017. Se trata
 del porcentaje más débil registrado desde diciembre de 2008 en la
 Unión y desde febrero de 2009 en la zona euro. La inflación se acelera

 al 1.5% en agosto de 2017 en la zona euro, contra el 1.3% del mes anterior... Leer
 más

 
Eurobarómetro : 

Recuperación del optimismo respecto al futuro de Europa
 El Eurobarómetro sobre "el futuro de Europa", publicado el 2 de
 agosto, muestra un optimismo creciente con el futuro de la Unión
 Europea y la situación económica. Los ciudadanos consideran, por otro
 lado, al terrorismo y la inmigración como los principales retos de la
 Unión, mientras el paro llega en cabeza de las preocupaciones a nivel
 nacional... Leer más
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Cultura : 
Matisse in the studio

 La exposición "Matisse in the studio" propone hasta el 12 de noviembre
 al público una inmersión en el corazón del taller de Henri Matisse, y
 muestra cómo su formidable colección de objetos ha influido en su
 obra... Leer más

 
Festival cultural de Maribor

 El festival cultural de Maribor propone, del 3 al 21 de septiembre,
 conciertos de música antigua, música antigua revisitada y músicas
 actuales, con la presencia de artistas de renombre... Leer más

 
United Music of Brussels

 El 9 de septiembre United Music of Brussels les lleva a descubrir el
 Belgian National Orchestra y de la Monnaie, por lugares insolitos de la
 ciudad... Leer más

 
Ars Electronica

 Ars Electronica vuelve a Linz (Austria) del 7 al 11 de septiembre, un
 festival multidisciplinario dedicado al arte y la tecnología... Leer más

 
Paris Design Week

 Del 8 al 16 de septiembre, la sexta edición de la Paris Design Week
 invita al público a descubrir las creaciones de 250 profesionales
 franceses e internacionales del diseño... Leer más

 
Art on Paper

 Art On Paper llega a Bruselas del 7 al 10 de septiembre, un salón
 dedicado al dibujo contemporáneo en toda su variedad y diversidad...
 Leer más

 
74ª Mostra de Venecia

 El festival de cine más antiguo del mundo propone en Venecia para su
 74ª edición, hasta el 9 de septiembre, 21 películas en concurso, todas
 en primicia mundial... Leer más

 

Agenda :

4
Sept.

4 al 7 de septiembre
 Bruselas
Reunión de las comisiones parlamentarias del Parlamento europeo

11 11 al 14 de septiembre
 Estrasburgo

https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/matisse-in-the-studio
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/matisse-in-the-studio
http://festivalmaribor.si/en/home/
http://festivalmaribor.si/en/home/
http://www.unitedmusicofbrussels.be/
http://www.unitedmusicofbrussels.be/
https://www.aec.at/news/en/
https://www.aec.at/news/en/
http://www.maison-objet.com/en/paris-design-week
http://www.maison-objet.com/en/paris-design-week
http://www.artonpaper.be/
http://www.artonpaper.be/
http://www.labiennale.org/en/cinema/2017
http://www.labiennale.org/en/cinema/2017


Sept. Sesión plenaria del Parlamento europeo

14
Sept.

14 de septiembre
 Bruselas
Consejo "Justicia y asuntos de interior"
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