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Perspectivas financieras europeas 2021-2027. ¿Qué
presupuesto para qué Europa?

Autor : Jean Arthuis
El presupuesto de la Unión Europea es único en todos los aspectos.
Su financiación depende exclusivamente de los Estados miembros y
mantiene al Parlamento Europeo al margen, sus líneas de gasto
están bloqueadas en un marco financiero plurianual (MFP) de siete
años y la mayoría de los créditos se redistribuyen a los
contribuyentes. Aunque su peso es modesto, el 1 % del PIB europeo,
las normas y procedimientos presupuestarios parecen haber sido

dictados por un reflejo de sobreprotección a través del control. Síntoma de una Europa que no
habla a los europeos. 
Leer más
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Fundación : 
Conferencia sobre la seguridad en Berlín

Berlín acoge los días 28 y 29 de noviembre la 16ª Conferencia Europea
de Seguridad y Defensa. Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la
Fundación, participa en el debate sobre el papel y la responsabilidad de
Europa en el nuevo orden mundial... Leer más

 
European Business Day Paris

La Fundación Robert Schuman colabora en el European Business Day
2017, que se celebra el 30 de noviembre en la Universidad París
Dauphine. Pascale Joannin, Directora General de la Fundación, participa

en la mesa redonda sobre Europa ante las nuevas amenazas... Leer más

 
Comisión : 

Presupuestos nacionales: 6 países en el punto de mira de la Comisión europea
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Como cada año, la Comisión Europea publica una evaluación de los
presupuestos europeos. Seis países centran la atención de la Comisión:
Francia, Italia, Bélgica, Austria, Portugal, Eslovenia y Bélgica... Leer más

Otro enlace

Nuevo sistema europeo de lucha contra las catástrofes naturales
Como consecuencia sobre todo de los recientes incendios forestales que
han asolado Portugal, en particular, la Comisión anunció el 23 de
noviembre su plan para reforzar las capacidades europeas de reacción
ante las catástrofes naturales. La reserva de recursos rescUE
compensará, por ejemplo, las carencias nacionales, con aviones de

lucha contra incendios y equipos de bombeo de agua... Leer más

Otro enlace

Plan de acción para eliminar la diferencia de remuneración entre mujeres y hombres
El 20 de noviembre la Comisión Europea puso en marcha un plan de
acción para 2018 y 2019 con el fin de reducir las diferencias salariales
entre hombres y mujeres... Leer más

Otro enlace

Día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres
Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Comisión Europea reafirmó su intención de poner fin
a todas las formas de violencia contra la mujer. Se calcula que el 35%
de las mujeres han sido víctimas de la violencia en algún momento de
su vida y esa cifra puede alcanzar el 70% en algunos países... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Coclusiones de la cumbre de la Asociación oriental

Bruselas acogió el 24 de noviembre la V Cumbre de la Asociación
Oriental Europea. Los participantes siguen profundamente preocupados
por las continuas violaciones de los principios del derecho internacional
en muchas partes de la región. Exhortan a redoblar los esfuerzos para
promover una solución pacífica a los conflictos en la región sobre la
base de los principios y normas del derecho internacional... Leer más

Otro enlace

UE-Asia: reunión de ministros de Asuntos exteriores de la ASEM
Los días 20 y 21 de noviembre, los Ministros de Asuntos Exteriores de
Europa y Asia se reunieron en el marco del Diálogo Asia-Europa
(ASEM). La Alta Representante Federica Mogherini dijo que los avances
de Birmania hacia un acuerdo con Bangladesh para el retorno de

600.000 refugiados rohinyás era "muy alentador"... Leer más

Otro enlace

BCE : 
Audición de Mario Draghi ante el Parlamento europeo

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aprovechó un
discurso pronunciado el 20 de noviembre ante el Parlamento Europeo
para recordar que la política acomodaticia de la institución que dirige
sigue siendo necesaria para permitir un aumento salarial efectivo y, en

última instancia, una aceleración de la inflación... Leer más

 
Agencias europeas : 

Amsterdam acogerá la Agencia de medicamentos y París la Autoridad bancaria
El 20 de noviembre, el Consejo decidió trasladar la sede de la Agencia
Europea de Medicamentos (AEMA) y de la Autoridad Bancaria Europea
(ABE) a Amsterdam y París respectivamente. Estas dos agencias, con
sede en el Reino Unido, tienen que trasladarse por el Brexit... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
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Primera sesión plenaria del Bundestag
El 21 de noviembre el Bundestag celebró su primera sesión plenaria. El
presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, pidió a los partidos que
formaran la llamada coalición "jamaicana":"Modificar su propio
programa electoral no significa dejar de ser uno mismo o ser débil"...

Leer más

 
Dinamarca : 

Nuevo programa de apoyo a Ucrania y a Georgia
El Ministro de Asuntos Exteriores Anders Samuelsen anunció el 19 de
noviembre de 2017 la elaboración de un nuevo programa de apoyo a
Ucrania y Georgia. El programa se inscribe en el marco de la Asociación
Oriental, cuya última cumbre tuvo lugar el 24 de noviembre, e incluye
una ayuda de 860 millones de coronas danesas durante cinco años...
Leer más

 
España : 

Listas de candidatos a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña
Tras la decisión del Gobierno español de convocar las nuevas elecciones
autonómicas en Cataluña el 21 de diciembre, la Comisión Electoral ha
publicado en el Boletín Oficial las listas de candidatos que se
presentarán a las elecciones.. Leer más

 
Grecia : 

Previsiones de superávit primario al alza
Se espera que Grecia supere sus objetivos de superávit presupuestario
en 2018 por tercer año consecutivo. En el último proyecto de
presupuesto presentado a la Vouli (Parlamento) el 21 de noviembre, el
Gobierno prevé un superávit primario de entre el 2,4 y el 2,5% este

año y más del 3,7% en 2018... Leer más

 
Hungría : 

Cumbre Europa central y oriental - China
El Primer Ministro chino, Li Keqiang, anunció el 27 de noviembre la
concesión de casi 3.000 millones de euros a proyectos en Europa
Central y Oriental (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, la
República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia,

Montenegro, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Serbia) en una cumbre en
Budapest para reforzar la cooperación de Pekín con la región. El Banco de Desarrollo
de China "pondrá a disposición el equivalente a 2.000 millones de euros". Además, el
líder chino anunció una dotación de 1.000 millones de euros para un fondo de
inversión... Leer más

 
Polonia : 

Encuentro entre el Presidente francés y la primera ministra polaca
El Presidente francés Emmanuel Macron y la Primera Ministra polaca
Beata Szydlo declararon el 23 de noviembre que están dispuestos a
"cooperar estrechamente" a pesar de las diferencias que han expresado
en los últimos meses, especialmente en lo que se refiere al trabajo de
los desplazados en la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
La fiscalía anticorrupción congela activos de Liviu Dragnea

Los fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) congelaron
los bienes de Liviu Dragnea, líder del Partido Socialdemócrata y
Presidente de la Cámara de Diputados, el 21 de noviembre, acusado
una semana antes por fraude a través de la compañía constructora Tel
Drum. Los activos de L. Dragnea ascienden a 127,5 millones de lei

rumanos, es decir, 27,4 millones de €... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
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Presentado un nuevo presupuesto al parlamento
El 22 de noviembre el Ministro de economía presentó al Parlamento el
presupuesto de otoño del Gobierno británico. En particular prevé un
aumento de 3.000 millones de libras esterlinas para preparar el Brexit
los próximos dos años. Por último se dedicarán 6.300 millones a
financiar el Servicio Nacional de Salud... Leer más

 
El Reino Unido rebaja sus previsiones de crecimiento antes del Brexit

El Reino Unido redujo drásticamente sus previsiones de crecimiento
hasta 2021 el 22 de noviembre. La Oficina de Responsabilidad
Presupuestaria (OBR) sólo espera ahora un crecimiento de entre el
1,3% y el 1,5% del PIB anual este año y los cuatro siguientes, en
comparación con un aumento de más del 1,5% o cercano al 2,0% hasta

la fecha... Leer más

Otro enlace

Theresa May se reúne con los representantes del Sinn Fein y del DUP
El 21 de noviembre, la Primera Ministra británica Theresa May se reunió
con representantes de dos partidos de Irlanda del Norte para discutir la
situación política en el Ulster tras el fracaso para formar un gobierno de
coalición. Tras constatar que hay pocos puntos de divergencia entre
ambas partes, en particular en lo que respecta a la cultura o la

identidad, dijo que se puede encontrar una solución para que Irlanda del Norte cuente
con un poder ejecutivo... Leer más

 
Bosnia-Herzegovina : 

Ratko Mladić condenado a cadena perpetua por el TPIY
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia dictó sentencia el
22 de noviembre contra el ex jefe militar de los serbios de Bosnia Ratko
Mladić y lo condenó a cadena perpetua por crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad y genocidio. Apodado el "carnicero de los
Balcanes", Ratko Mladić fue el que inició la limpieza étnica en Bosnia

durante la guerra (1992-1995), especialmente en Srebrenica... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Tercer informe sobre la unión de la energía

La Comisión Europea presentó su tercer informe sobre la Unión de la
Energía el 24 de noviembre. A pesar de los progresos realizados, el
documento confirma que no habrá transición energética si la
infraestructura no se adapta a las necesidades del futuro sistema

energético... Leer más

 
Situación sanitaria en Europa

El 23 de noviembre la Comisión Europea publicó un informe sobre el
estado de la salud en la Unión Europea. El informe concluye que la
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades allanan el
camino a un sistema de asistencia sanitaria más eficaz y eficiente...

Leer más

 
Cultura : 

Mercados de Navidad en Europa
A medida que se acerca el invierno se van instalando los mercados
navideños en las principales ciudades europeas. Esta tradición, que
incluye muchas especificidades locales, es común en los países del
continente europeo y los une en la diversidad... Leer más

 
Degas a través de Valéry en el museo de Orsay

El museo de Orsay reúne en una exposición al pintor Edgar Degas y al
escritor Paul Valéry para celebrar el centenario de la muerte del pintor.
A través de los escritos de Paul Valery -en particular su texto "Degas
Danse Dessin" - y de las obras gráficas, pinturas y esculturas de Degas,
la exposición, que estará abierta al público del 28 de noviembre de
2017 hasta el 25 de febrero de 2018, reflexiona sobre el trabajo del

trazo y del movimiento en la obra del pintor... Leer más
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1900-1950: el arte moderno escocés

Del 2 de diciembre de 2017 al 10 de junio de 2018, la Galería Nacional
Escocesa de Arte Moderno de Edimburgo exhibe más de un centenar de
obras de 50 artistas escoceses que, aunque poco conocidos, han
respondido a la llamada de las nuevas corrientes artísticas europeas de
la primera mitad del siglo XX. Desde el fauvismo hasta el cubismo, el
surrealismo y la abstracción, la exposición recorre este periodo cultural

desde el punto de vista escocés... Leer más

 
Diálogos Francia-México

Del 2 de diciembre de 2017 al 5 de marzo de 2018, el Musée des Beaux-
Arts de Lyon explorará los vínculos entre artistas contemporáneos de ambos
lados del Atlántico. Se exhibirán más de 300 obras que muestran la
estrecha relación entre el arte moderno mexicano y francés, a través de
artistas como Léger, Picasso, Bacon, Rivera, Siqueiros y Orozco... Leer más

 
De Durero a Grosz

Del 29 de noviembre de 2017 al 1 de abril de 2018, la Galería de arte de
Bremen presenta las recientes adquisiciones, donaciones y adquisiciones de
obras de arte del museo en torno a la exposición "Regalos de papel: de
Durero a Grosz". Entre ellas se incluyen obras de Alberto Durero, Adrian
Zingg, Caspar David Friedrich, Adolph von Menzel y numerosas obras de
artistas del siglo XX, entre ellos George Grosz... Leer más

 
Tollwood Winterfestival en Munich

Hasta el 31 de diciembre se celebra el Tollwood Festival en Munich. El
programa incluye representaciones teatrales, numerosas actuaciones
musicales y un mercado navideño con más de 200 stands... Leer más

 

Agenda :

29
Nov.

29-30 de noviembre
Abidjan
Cumbre Unión europea-Unión africana

30
Nov.

30 de noviembre al 1 de diciembre
Bruselas
Consejo "Competitividad"

4
Dic.

4 y 5 de diciembre
Bruselas
Consejo "telecomunicaciones-transportes"
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