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Las consecuencias presupuestarias del Brexit para la Unión
Europea

Autor : Nicolas-Jean Brehon
Como cualquier divorcio, el Brexit tendrá un coste. Para ambas
partes, pero en este artículo, las consecuencias presupuestarias se
ven desde el punto de vista europeo. El Reino Unido es un socio
presupuestario -más importante de lo que parece- y su peso va
mucho más allá de su contribución al presupuesto. Los efectos
indirectos del Brexit sobre la política y la negociación presupuestaria
parecen decisivos. Algunos Estados miembros se darán cuenta

pronto. Este aspecto se ha descuidado. El propósito de esta nota es describir los distintos
temas que deben cubrirse, incluyendo la factura del divorcio y el período posterior al Brexit. 
Leer más
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Fundación : 
"¿Qué modelo europeo para la revolución digital?"

El Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea
Nacional, en colaboración con la Fundación Robert Schuman, organiza
el 7 de diciembre una conferencia sobre "¿Qué modelo europeo para la
revolución digital? en presencia de Andrus Ansip, Vicepresidente de la
Comisión Europea responsable del Mercado único digital... Leer más

Brexit : 
Brexit: avances importantes, a falta de un acuerdo completo

La Primera Ministra británica Theresa May y el Presidente de la
Comisión, Jean-Claude Juncker, acogieron con satisfacción los "grandes
avances" de las negociaciones del Brexit tras su reunión del 4 de
diciembre. El Presidente Juncker sigue confiando en la transición a la

segunda fase de las negociaciones tras el Consejo Europeo de los días 14 y 15 de
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diciembre, que determinará si los avances en las tres cuestiones prioritarias son
"suficientes"... Leer más

 
Comisión : 

Un enfoque más flexible y simplificado de la Política Agrícola Común
En una comunicación titulada "El futuro de la alimentación y la
agricultura", publicada el 29 de noviembre, la Comisión Europea pide
una simplificación de las normas y un enfoque más flexible de la Política
Agrícola Común. Se mantendrá la actual estructura de dos pilares, pero

cada Estado miembro desarrollará su propio plan estratégico -que será aprobado por
la Comisión- en el que expondrá cómo pretende alcanzar los objetivos acordados a
nivel de la UE... Leer más

Otro enlace

Luchar contra el fraude al IVA
A raíz de las revelaciones en el caso "Paradise Papers", la Comisión
Europea presentó el 30 de noviembre nuevos instrumentos para que el
sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la Unión Europea
sea más resistente al fraude y para colmar las lagunas que podrían
conducir a un fraude del IVA a gran escala... Leer más

 
Animar a las empresas europeas a invertir en innovación y creación

El 29 de noviembre, la Comisión Europea presentó medidas para
garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual y para
alentar a las empresas europeas, en particular las PYME y las nuevas
empresas, a invertir en innovación y creación... Leer más

 
1 000 millones de euros para 39 proyectos de transporte

El 30 de noviembre la Comisión propuso invertir 1 000 millones de
euros en 39 proyectos de transporte, que se espera desbloqueen 4 500
millones de euros en cofinanciación pública y privada. La mayor parte
de los créditos se destinará a la reducción de las emisiones de carbono
del transporte por carretera y al desarrollo de la red ferroviaria

europea, los puertos marítimos y las vías navegables... Leer más

 
Reglas para garantizar pagos en línea más seguros

El 27 de noviembre, la Comisión Europea adoptó nuevas normas para
garantizar una mayor seguridad de los pagos electrónicos en las tiendas
y en línea. Para reducir el actual nivel de fraude en los pagos en línea
será necesaria una mayor autentificación del cliente... Leer más

 
Un nuevo año récord para el programa Erasmus+

La Comisión Europea presentó su informe sobre los resultados del
programa Erasmus+ en 2016 el 30 de noviembre. El presupuesto se
incrementó un 7,5%, con lo que se concedió una beca de movilidad a
725.000 europeos. Erasmus+ debería cumplir su objetivo de ayudar al
3,7% de los jóvenes de la Unión Europea entre 2014 y 2020... Leer más

 
Parlamento : 

Adopción del presupuesto de la UE para 2018: apoyo a la juventud, al crecimiento y a
la seguridad

El 30 de noviembre, el Consejo y el Parlamento adoptaron el
presupuesto de la Unión Europea para 2018. Los créditos aumentan un
8,4% para el programa Horizonte 2020, un 12,1% para el programa
Erasmus+ y un 8,9% para las agencias en el ámbito de la seguridad y
la ciudadanía. Los fondos de preadhesión de Turquía se han reducido de
105 millones de euros debido a las amenazas a la democracia, al

Estado de Derecho y a los derechos humanos... Leer más

Otro enlace

Nuevas formas de apoyar la estabilidad y la paz fuera de la Unión
El Fondo Europeo de Estabilidad y Paz podrá, por primera vez, financiar
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a los agentes militares de terceros países para que lleven a cabo
actividades de desarrollo, tras la adopción, el 30 de noviembre, del
acuerdo informal entre el Parlamento y el Consejo. Además, ahora
podrán optar a la ayuda de la UE el suministro de equipos o
infraestructuras no letales (sistemas informáticos, hospitales, etc.)..

Leer más

 
Nuevas reglas sobre las pérdidas de los bancos

El 30 de noviembre, los eurodiputados aprobaron normas sobre la
forma en que los acreedores de los bancos en crisis deberían cubrir las
pérdidas. Se incorporará en particular la norma internacional TLAC a la
legislación europea, exigiendo que los bancos reserven fondos
suficientes para absorber pérdidas y recapitalizar, con el menor impacto

posible en los contribuyentes... Leer más

 
Aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad

Los eurodiputados pidieron el 30 de noviembre medidas de
discriminación positiva para las personas con discapacidad, como las
cuotas en los sectores público y privado. También piden que se preste
especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad, que a
menudo sufren una doble discriminación... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones de la reunión de Ministros responsables de Competitividad
El 30 de noviembre, los Ministros adoptaron una directriz para la
creación de un portal digital único. Este portal en línea proporcionará a
los ciudadanos y a las empresas información, procedimientos y
servicios de asistencia y de resolución de problemas. Los Ministros
pidieron una estrategia innovadora para la política industrial de la

Unión, centrada en 2030 y más allá... Leer más

 
Nuevas normas antidumping

El 4 de diciembre, los Ministros adoptaron nuevas normas para luchar
contra las prácticas comerciales desleales. Éstas entrarán en vigor el 20
de diciembre e incluirán, entre otras cosas, una nueva metodología para
combatir las prácticas de dumping... Leer más

 
Condiciones de acogida de los solicitantes de asilo

El Consejo adoptó el 29 de noviembre un mandato de negociación de la
Directiva por la que se establecen normas comunes para la acogida de
los solicitantes de asilo. Esta Directiva se extiende a las condiciones
materiales de acogida y el acceso a la sanidad, y prevé que los

solicitantes de asilo tengan acceso al mercado laboral en un plazo de nueve meses a
partir de su solicitud... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Transporte, telecomunicaciones y energía

El 4 de diciembre, el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y
Energía adoptó una orientación general sobre la revisión de las normas
de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas (ORECE). Los Ministros también han

evaluado los progresos realizados en la revisión de la Directiva ePrivacy y han
establecido una hoja de ruta para la 5G que debería permitir a Europa convertirse en
líder en este ámbito... Leer más

 
Diplomacia : 

Cumbre Unión Africana - Unión Europea
Los días 29 y 30 de noviembre se celebró en Abidján la quinta Cumbre
UE-África. Los dirigentes de la UE y de África acordaron cuatro
prioridades, incluido un nuevo plan de inversión exterior que movilizará
44 000 millones de euros de inversión privada para el desarrollo
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sostenible y la creación de empleo. Condenaron con "la máxima firmeza" los actos
criminales en Libia... Leer más

Otro enlace

Eurogrupo : 
Mario Centeno elegido Presidente del Eurogrupo

El 4 de diciembre, el Eurogrupo eligió como Presidente al Sr. Mário
Centeno, Ministro de Hacienda portugués. Tomará posesión del cargo el
13 de enero de 2018 y su mandato durará dos años y medio. La
primera reunión del Eurogrupo presidida por Mário Centeno tendrá

lugar el 22 de enero de 2018. El Eurogrupo también debatió el proyecto de planes
presupuestarios de los países de la zona del euro para 2018... Leer más

 
BCE : 

Los riesgos financieros persisten a pesar de un sólido crecimiento
El 29 de noviembre, el Banco Central Europeo destacó la solidez de la
coyuntura económica, pero advirtió del riesgo de cambios bruscos en
los precios de los activos en los mercados (acciones, bonos). El BCE
también está preocupado por la viabilidad de las empresas no

financieras, ya frágiles, si los tipos de interés aumentaran sin que mejoren las
condiciones económicas... Leer más

 
Alemania : 

Presentación del informe anual del Bundesbank sobre la estabilidad financiera
Según un informe del Bundesbank publicado el 29 de noviembre, la
economía alemana se enfrenta a numerosos riesgos, que van desde los
precios de la vivienda hasta la debilidad de sus bancos... Leer más

 
Francia : 

La Asamblea Nacional vota una resolución para promover los símbolos europeos
El 27 de noviembre la Asamblea Nacional votó una propuesta de
resolución para promover los símbolos de la Unión Europea, sobre todo
la bandera... Leer más

Otro enlace

Discurso del presidente francés en Ouagadougou
En vísperas de la cumbre Unión Africana-UE de los días 29 y 30 de
noviembre, el Presidente francés Emmanuel Macron visitó Burkina Faso.
En un discurso pronunciado en la universidad, habló sobre el futuro
común de Europa y África y sobre temas como la inmigración, el medio
ambiente, el desarrollo, el patrimonio cultural y la educación... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
Dimisión de la Ministra de Comercio, Empresa e Innovación

Frances Fitzgerald, la Tànaiste y Ministra de Comercio, Empresa e
Innovación, presentó su dimisión al Primer Ministro el 28 de noviembre.
Esta renuncia evita elecciones anticipadas. Fue sustituida como
Viceprimera Ministra por Simon Coveney, Ministro de Asuntos

Exteriores, y por Heather Humphreys como Ministra de Comercio, Empresa e
Innovación... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Encuentro entre Donald Tusk y Leo Varadkar
De acuerdo con las condiciones puestas por el Primer Ministro irlandés
Leo Varadkar, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha
afirmado su voluntad de estar del lado de Irlanda en la cuestión de la
frontera con el Ulster, que se convertirá en una frontera exterior de
Europa si el Reino Unido abandona la unión aduanera y el mercado

único al salir de la Unión Europea. "La demanda irlandesa es la de la UE", dijo... Leer
más
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Italia : 
Foro sobre el Mediterráneo

El tercer Foro sobre el Mediterráneo ("Diálogos Mediterráneos") se
celebró en Roma del 30 de noviembre al 2 de diciembre. En el centro
de los debates estuvieron las cuestiones relativas a la migración y la
cooperación energética transmediterránea... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
Dimisión del gobierno

El Gobierno checo, que gobierna desde el 2014, dimitió el 29 de
noviembre para dejar paso al nuevo Gobierno, que dirigirá Andrej
Babiš, líder del movimiento ANO que ganó las elecciones parlamentarias
del 21 de octubre. El 6 de diciembre, el Presidente Miloš Zeman
nombrará a A. Babiš Primer Ministro. El nombramiento de todos los

miembros del Gobierno está previsto para el 13 de diciembre... Leer más

Otro enlace

Bosnia-Herzegovina : 
El TPIY emite sentencia en el caso de Prlic y consortes

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia dictó sentencia
definitiva en apelación contra seis ex líderes y jefes militares bosnios
croatas acusados de crímenes de guerra (1992-1995). Se confirmó la
pena de Jadranko Prlic, ex presidente del Consejo de Defensa Croata,
que fue condenado a 25 años de prisión. Tras 24 años de existencia, el

TPIY cerrará oficialmente sus puertas el 31 de diciembre de 2017... Leer más

Otro enlace

Ucrania : 
¿Hacia un referéndum sobre la adhesión a la Unión europea y a la OTAN?

El Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, anunció en un discurso
pronunciado el 1 de diciembre que el Gobierno celebrará un referéndum
sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea por un lado y a la
OTAN por otro. No dio una fecha precisa, pero dijo sentirse confiado, ya
que Ucrania está "firmemente comprometida con el proceso de

integración euroatlántica"... Leer más

 
Islandia : 

Katrín Jakobsdóttir nombrada Primera Ministra
La Presidenta del Vinstri Grænt (Movimiento de los verdes de
izquierda), Katrín Jakobsdóttir, fue nombrada Primera Ministra de
Islandia el 30 de noviembre por el Presidente de la República, Guðni
Thorlacius Jóhannesson. La nueva jefe de gobierno formó una coalición
con el Partido Independentista (SJA) y el Partido del Progreso (FSF),

que reúne 33 escaños de los 63 en el Althing. Dirige un gobierno de 11 ministros (5
mujeres y 6 hombres)... Leer más

 
OCDE : 

Previsiones económicas
La OCDE publicó sus previsiones económicas mndiales el 28 de
noviembre. La zona euro ha revisado al alza su tasa de crecimiento
hasta el 2,4% en 2017, pero se espera que disminuya hasta el 2,1% en
2018 y el 1,9% en 2019. Se prevé que países como Italia, Francia y
Alemania tengan mejores resultados en el primer trimestre de 2017.
Por otra parte, el Reino Unido debería seguir frenando su crecimiento:

1,5% en 2017, 1,2% en 2018 y 1,1% en 2019... Leer más

 
Estudios/Informes : 

La lucha contra el tráfico de drogas requiere más medios
Según un informe publicado el 28 de noviembre por Europol y el
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), el
tráfico de drogas en la cara oculta de Internet, el darknet, supone una
amenaza creciente contra la que Europa debe desplegar más recursos...
Leer más
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http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6585/TD0417834ENN.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6585/TD0417834ENN.pdf


Aumento del VIH en Europa
En un comunicado de prensa publicado el 28 de noviembre, la
Organización Mundial de la Salud informa sobre la situación del VIH en
Europa. La OMS lamenta el aumento del número de infecciones con
160.000 personas seropositivas (29.000 en la UE), el 80% de las cuales
viven en Europa oriental. La OMS hace hincapié en la importancia de la
prevención, la detección y el acceso rápido a un tratamiento... Leer más

Otro enlace

Océano Ártico: moratoria sobre la pesca comercial
Los países ribereños del Océano Ártico y las principales naciones
pesqueras (Canadá, Dinamarca, las Islas Feroe, Noruega, Rusia,
Estados Unidos, China, Islandia, Japón, Corea del Sur y la Unión
Europea) han acordado imponer una moratoria a la pesca comercial en
el centro de este océano incluso antes de que el actual nivel de
derretimiento del casquete polar ofrezca esta posibilidad. No habrá

pesca comercial en el área de alta mar del Océano Ártico central", dijeron el 1 de
diciembre... Leer más

 
Eurostat : 

Estabilización del gasto en I+D en el 2% del PIB en 2016
Eurostat publicó el 1 de diciembre las cifras del gasto en I+D para
2016. Los 28 Estados miembros gastaron más de 300 000 millones de
euros en investigación y desarrollo. La proporción de estas inversiones

como porcentaje del PIB se mantuvo estable en comparación con 2015, situándose en
el 2,03% en 2016... Leer más

 
El desempleo baja, la inflación anual baja al 1,5%

Según las cifras publicadas por Eurostat el 30 de noviembre, la tasa de
paro bajó al 7,4% en la Unión Europea y al 8,8% en la zona euro. La
inflación anual de la zona euro subió del 1,4% al 1,5% entre octubre y
noviembre de 2017... Leer más

 
Cultura : 

Europoly : the European Union Identity Trading Game
Del 15 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018, el proyecto
multidisciplinar "Europoly - The European Union Identity Trading Game"
se podrá ver en el Volkskundemuseum de Viena. Destaca la afluencia
de inmigrantes económicos en los años sesenta, la ola de inmigración

tras los conflictos armados en la antigua Yugoslavia en los años noventa y la actual
migración de trabajadores. El proyecto incluye conferencias de 2 días en 4 ciudades
(Belgrado, Zagreb, Sarajevo, Viena)... Leer más

 
Fernand Léger íntimo

Hasta el 26 de marzo de 2018, el museo nacional Fernand Léger de Biot
presenta una exposición dedicada a Fernand Léger titulada "' Dibujar
primero - Fernand Léger íntimo'. Presenta los dibujos preparatorios de
las obras pintadas para destacar la diversidad y la práctica del dibujo de
Fernand Léger... Leer más

 
Fiesta de las luces en Lyon

La Fiesta de las Luces de Lyon se celebra del 7 al 10 de diciembre. Por
toda la ciudad, las instalaciones iluminarán los edificios, puestas por
ingenieros de iluminación, arquitectos, diseñadores de cineastas, etc.
Además, grupos del mundo del espectáculo animarán las calles de la

ciudad... Leer más

 
El Maestro de Meßkirch en la Staatsgalerie Stuttgart

En 2017, con motivo del 500º aniversario de la Reforma, la Staatsgalerie
de Stuttgart acogerá la primera exposición completa de las obras del
Maestro de Meßkirch, normalmente dispersas en museos y colecciones
privadas de Europa y Estados Unidos. Su obra, retablos que iban en contra
de la Reforma, está accesible a los visitantes del 8 de diciembre de 2017 al

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2017/1-in-2-people-living-with-hiv-in-europe-is-diagnosed-late-ecdc-and-who-urge-improvement-in-testing-practices
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2017/1-in-2-people-living-with-hiv-in-europe-is-diagnosed-late-ecdc-and-who-urge-improvement-in-testing-practices
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/355570/20171127-Annual_HIV_Report.pdf?ua=1
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/en-el-artico-crean-la-reserva-natural-mas-grande-del-mundo-articulo-726134
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/en-el-artico-crean-la-reserva-natural-mas-grande-del-mundo-articulo-726134
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8493770/9-01122017-AP-EN.pdf/94cc03d5-693b-4c1d-b5ca-8d32703591e7
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8493770/9-01122017-AP-EN.pdf/94cc03d5-693b-4c1d-b5ca-8d32703591e7
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8780646/11/17/El-paro-de-la-Eurozona-bajo-al-88-en-octubre-e-iguala-los-minimos-de-enero-de-2009.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8780646/11/17/El-paro-de-la-Eurozona-bajo-al-88-en-octubre-e-iguala-los-minimos-de-enero-de-2009.html
https://www.volkskundemuseum.at/europoly
https://www.volkskundemuseum.at/europoly
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/evenement/l-dessinez-dabord-fernand-leger-intime
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/evenement/l-dessinez-dabord-fernand-leger-intime
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/en
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/en
https://www.staatsgalerie.de/en/exhibitions/the-master-of-messkirch.html


2 de abril de 2018... Leer más

 

Agenda :

4
Dic.

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

5
Dic.

5 de diciembre
Bruselas
Consejo "Asuntos económicos y financieros"

7
Dic.

7 y 8 de diciembre
Bruselas
Consejo "Justicia y asuntos de interior" Consejo "política social y sanidad"

8
Dic.

8 de diciembre
Bruselas
Consejo de asociación UE-Georgia. Consejo de asociación UE-Ucrania

10
Dic.

10 de diciembre
Buenos Aires
Consejo "Comercio"

10
Dic.

10 al 13 de diciembre
Buenos Aires
11ª Conferencia ministerial de la OMC

11
Dic.

11 de diciembre
Bruselas
Consejo "Desarrollo"

11
Dic.

11 y 12 de diciembre
Bruselas
Consejo "Agricultura y pesca"

11
Dic.

11 al 14 de diciembre
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo
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