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Europa y defensa: indispensable y frágil pareja franco-alemán
Autor : Thierry Tardy
El acercamiento franco-alemán en materia de defensa es el resultado
de tendencias a medio plazo y de factores más coyunturales. Además
de las oportunidades que ofrece el Brexit, la elección de Emmanuel
Macron en Francia permite un refuerzo del vínculo franco-alemán y
su inclusión en el marco europeo de una manera más evidente que
antes. Y la apertura de Alemania a estas cuestiones no debe ponerse
tela de juicio por las incertidumbres políticas actuales. A medio plazo,
el análisis de las amenazas y la determinación de los recursos
limitados hacen converger a los dos países en la necesidad de una
respuesta de seguridad más coherente y mejor coordinada a nivel
multilateral. En este contexto, sin embargo, Francia y Alemania también se caracterizan por
tener diferencias de opinión.
Leer más
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En portada :
Una Europa más fuerte de lo que cree
Jean-Dominique Giuliani cree que Europa tiene más valor del que cree
en la escena internacional si está unida y defiende sus intereses con
firmeza y convicción... Leer más

Comisión :
Hoja de ruta para profundizar la Unión económica y monetaria
El 6 de diciembre, la Comisión Europea hizo una serie de propuestas
para reformar la zona euro, incluida la creación en 2019 de un Fondo
Monetario Europeo que podría sustituir al FMI para ayudar a los países
con problemas de la zona euro. Se invita al Parlamento Europeo y al

Consejo a adoptar esta propuesta a mediados de 2019... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

Por una gestión perenne de las migraciones
El 7 de diciembre, la Comisión propuso una hoja de ruta política para
alcanzar un acuerdo global sobre una política de migración sostenible
antes de junio de 2018... Leer más

Brexit: El Reino Unido y la Comisión alcanzan un acuerdo
El 8 de diciembre, la Comisión Europea recomendó al Consejo Europeo
(artículo 50) que concluyera que se había avanzado lo suficiente en la
primera fase de las negociaciones del artículo 50 con el Reino Unido. El
acuerdo cubre los derechos de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y
los de los ciudadanos británicos que viven en la Unión Europea, la frontera entre
Irlanda y el Ulster y las condiciones financieras del divorcio... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Consejo :
Defensa comercial: nuevas reglas contra el dumping
El 5 de diciembre, los eurodiputados alcanzaron un acuerdo con los
ministros para reforzar las defensas contra las importaciones desleales.
Estas nuevas normas pretenden tener más en cuenta el dumping social
y medioambiental y permitir mayores derechos de aduana para las
importaciones objeto de dumping o de subvenciones. Un servicio de
asistencia a las PYME se encargará también de tramitar las denuncias y
los procedimientos de investigación, que deberían ser más breves... Leer más
Otro enlace

Acuerdo sobre nuevas reglas para coches más seguros y menos contaminantes
El 7 de diciembre se alcanzó un acuerdo político sobre la reforma de las
normas aplicables para certificar que un vehículo cumple todos los
requisitos antes de su comercialización y garantizar un control riguroso.
Esto aumentará el nivel de calidad e independencia de la homologación
de tipo y las pruebas de un automóvil antes de su comercialización, aumentará los
controles en los Estados miembros para los vehículos que ya se encuentran en el
mercado europeo y reforzará la supervisión europea... Leer más

Lista de los paraísos fiscales y fiscalidad digital
El 5 de diciembre, los Ministros de Economía y Finanzas aprobaron una
lista negra de 17 países que no cumplían las normas de buena
gobernanza fiscal. Por otra parte, 47 países se han comprometido a
corregir las deficiencias de sus sistemas fiscales y a cumplir los criterios
exigidos por la Unión Europea. Además de la lista negra, también llegaron a un
acuerdo sobre la cuestión de la "fiscalidad digital"... Leer más

Conclusiones del Consejo "Justicio y Asuntos de interior"
El 7 de diciembre, los Ministros de Interior y Justicia decidieron
profundizar en el trabajo de la Agencia Europea para la gestión
operativa de los grandes sistemas de información en el espacio de
libertad, seguridad y justicia (EU-LISA). El objetivo de la futura
regulación es reforzar la gestión transfronteriza y comunitaria de los asuntos de
justicia y seguridad y gestionar mejor los flujos migratorios en el espacio Schengen...
Leer más

UE-Canadá: una colaboración estratégica progresiva y dinámica
La primera reunión del Comité Ministerial UE-Canadá se celebró el 4 de
diciembre, como parte del Acuerdo de Asociación Estratégica (APE), que
entró en vigor provisionalmente el 1 de abril de 2017. La UE y Canadá
pretenden reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, pero
también en materia de igualdad de género... Leer más

Conclusiones del Consejo "Empleo y sanidad"
Los Ministros de Trabajo y Sanidad alcanzaron una posición común
sobre la Directiva de accesibilidad los días 7 y 8 de diciembre. Se ha
alcanzado un acuerdo parcial sobre la regulación para coordinar mejor
los sistemas de seguridad social. Por último, adoptaron conclusiones
sobre su política farmacéutica y de alcohol... Leer más

Conclusiones del Consejo "Agricultura y Pesca"
El 11 de diciembre de 2017 se celebró el Consejo de Agricultura y Pesca
en Bruselas en el que se ha adoptado un Reglamento por el que se
establecen límites de capturas para determinadas poblaciones de peces
en 2018... Leer más

Diplomacia :
UE-Japón: acuerdo de asociación económico cerrado
La Unión Europea y Japón concluyeron un Acuerdo de Asociación
Económica el 8 de diciembre. La Comisaria de Comercio, Cecilia
Malmström, y el Ministro de Asuntos Exteriores japonés, Taro Kono,
anunciaron la noticia tras el acuerdo político alcanzado en la Cumbre
UE-Japón del 6 de julio... Leer más
Otro enlace

Encuentro de los ministros europeos de Asuntos exteriores con su homólogo
americano
El Secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson visitó Bruselas el
5 de diciembre, donde se reunió con la Alta Representante de la UE,
Federica Mogherini. La reunión entre los dos jefes de la diplomacia fue
una oportunidad para debatir cuatro temas: el proceso de paz en Oriente Próximo, el
acuerdo nuclear iraní, Siria y los Balcanes Occidentales... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Datos personales: los reguladores europeos piden garantías
Las autoridades reguladoras europeas, agrupadas en el G29,
anunciaron el 5 de diciembre que habían identificado una serie de
cuestiones que debían resolverse en las negociaciones entre Europa y
los Estados Unidos. Se trata de la protección de datos antes de mayo
de 2018, en caso contrario actuarán a nivel nacional... Leer más

Cooperación estructurada permanente con 25 Estados miembro
El 11 de diciembre el Consejo adoptó una Decisión por la que se
establece una cooperación estructurada permanente menos de un mes
después de recibir una notificación conjunta de los Estados miembros
sobre su intención de participar. Participarán 25 de los 27 Estados
miembros. Los Ministros también confirmaron su apoyo a una solución de dos Estados,
con Jerusalén como capital de un Estado israelí y de un Estado palestino. .. Leer más

Alemania :
El presidente francés galardonado con el premio Carlomagno 2018
El presidente francés Emmanuel Macron recibió el 8 de diciembre el
Premio Carlomagno 2018. El jurado acogió con satisfacción su visión de
una nueva Europa y la reconstrucción del proyecto europeo, de una
nueva soberanía europea y de una reestructuración de la cooperación
entre pueblos y naciones... Leer más

Finlandia :
Finlandia celebra el centenario de su independencia
El 6 de diciembre la República de Finlandia celebró el centenario de su
independencia, lograda tras la revolución rusa. Se organizan celebraciones
en todo el país para conmemorar este acontecimiento... Leer más

Otro enlace

| Otro enlace

Francia :
Informe de la Asamblea nacional sobre las "convenciones democráticas"
Debates locales, sobre la base de preguntas comunes en los países
voluntarios, de mayo a octubre de 2018, seguidos de una "restitución
europea", así es como los eurodiputados se imaginan las "convenciones
democráticas para la reconstrucción de la Unión" que desea Emmanuel
Macron. En este informe presentado el 7 de diciembre, Michel Herbillon
(LR) y Valérie Gómez-Bassac (LREM) consideran "el momento adecuado
para que los ciudadanos reflexionen sobre el futuro de Europa". Se escuchó la opinión
del Presidente de la Fundación para realizar este informe... Leer más

Grecia :
Visita del Presidente turco a Grecia
El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan hizo una visita histórica a
Grecia los días 7 y 8 de diciembre, la primera en 65 años. Fue sobre
todo simbólico por las fuertes controversias entre los dos países. Las
conversaciones con el Presidente griego, Prokopis Pavlopoulos, y con el
Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, se centraron en la cuestión
chipriota y la crisis migratoria. Los dos hombres le pidieron "absoluto respeto" al
Tratado de Lausana, que constituye "la piedra angular exclusiva y no negociable sobre
la que se puede construir la cooperación sincera de los dos países"... Leer más
Otro enlace

Hungría :
La Comisión emprende varias acciones legales ante el Tribunal de Justicia Europeo
El 7 de diciembre, la Comisión decidió llevar a Hungría ante el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas por incumplimiento de sus
obligaciones legales en materia de asilo, así como por sus leyes sobre
las ONG y la enseñanza superior... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Irlanda :
Irlanda va a recaudar los atrasos de impuestos que Bruselas exige a Apple
El Gobierno irlandés anunció el 4 de diciembre que había alcanzado un
acuerdo con Apple para empezar a recaudar 13.000 millones de euros a
principios de 2018, que corresponde a las ventajas fiscales
consideradas indebidas por Bruselas. "Ahora hemos llegado a acuerdo
con Apple en relación con los principios y las operaciones del fondo", ha
dicho el Ministro de Hacienda Paschal Donohoe... Leer más
Otro enlace

El parlamento vota a favor de la cooperación europea en materia de defensa
La Cámara de Diputados irlandesa aprobó el 7 de diciembre por 75
votos a favor y 42 en contra la adhesión del país a la Cooperación
Estructurada Permanente (PESCO)... Leer más

Países Bajos :
Más fondos para la evacuación de los refugiados en Libia
El Gobierno holandés ha decidido conceder 10 millones de euros a la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que los
migrantes puedan ser repatriados a sus países de origen y luchar así
contra la trata de seres humanos. Desde principios de 2017, la OIM ha
logrado repatriar a más de 13.000 emigrantes desde Libia a sus países
de origen... Leer más

Polonia :
Mateusz Morawiecki nombrado Primer Ministro
Mateusz Morawiecki fue nombrado jefe del gobierno polaco por el
presidente Andrzej Duda el 8 de diciembre en sustitución de Beata
Szydlo. El hasta ahora Ministro de Hacienda (PiS), Mateusz Morawiecki,
afirma que quiere suavizar la imagen de Varsovia en la escena
internacional, mientras Polonia se encuentra bajo la amenazada del

artículo 7 del Tratado de la UE debido a las repetidas violaciones del Estado de
Derecho... Leer más

República Checa :
Andrej Babiš nombrado Primer ministro
El Presidente de la República Checa, Miloš Zeman, nombró Primer
Ministro el 6 de diciembre a Andrej Babiš, líder del movimiento ANO y
ganador de las elecciones parlamentarias de octubre. Se espera que el
13 de diciembre se dé a conocer el gobierno que dirigirá... Leer más

Ucrania :
Conclusiones del Consejo de asociación UE-Ucrania
El 8 de diciembre se celebró el cuarto Consejo de Asociación UEUcrania, el primero desde la entrada en vigor de la exención de visados
concedido a Ucrania el 11 de junio, y del Acuerdo de Asociación UEUcrania que entró en vigor el 1 de septiembre. Europa reiteró su apoyo
a las reformas económicas, de justicia, de educación e investigación y de salud de
Ucrania. Pide que se apliquen los acuerdos de Minsk... Leer más

Suiza :
Alain Berset elegido presidente de la Confederación Suiza para 2018
El 6 de diciembre la Asamblea Federal eligió por 190 votos a Alain
Berset como Presidente de la Confederación Suiza para el año 2018. El
jefe del Departamento Federal de Interior sucede a Doris Leuthard...
Leer más

Otro enlace

OTAN :
Reunión del Consejo del Atlántico Norte
Los Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN y la Alta Representante
de la UE, Federica Mogherini, reunidos en Bruselas los días 5 y 6 de
diciembre, acordaron aumentar drásticamente la cooperación en los
ámbitos del intercambio de información en la lucha contra el terrorismo,
la movilidad militar, la interoperabilidad y la promoción del papel de las
mujeres en cuestiones de paz y seguridad... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

OMC :
Lanzamiento de la 11ª conferencia ministerial de la OMC
El Consejo ha adoptado conclusiones el 10 de diciembre minetras se
abre la undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio en Buenos Aires. Reiteró su compromiso con el sistema
multilateral y expresó su disposición a explorar vías para reforzar el
sistema de la OMC, en particular su capacidad de negociación,
supervisión y resolución de conflictos... Leer más

Eurostat :
El PIB sube 0,6% durante el tercer trimestre de 2017
Eurostat publicó el 7 de diciembre los resultados del crecimiento del PIB
en el tercer trimestre de 2017, que fue del +0,6% con respecto al
trimestre anterior, tanto en la Unión Europea como en la zona euro...
Leer más

Francia tiene la fiscalidad más alta de la Unión europea
Francia es el país con el nivel impositivo más alto de la Unión Europea
en 2016, por delante de Dinamarca y Bélgica, según un estudio
publicado el 7 de diciembre por la Oficina Estadística Europea Eurostat.
La ratio de impuestos sobre el PIB, es decir, la suma de impuestos y
cotizaciones sociales netas como porcentaje del PIB, se sitúa en el 47,6% en Francia,
frente al 47,3% en Dinamarca y el 46,8% en Bélgica... Leer más

Estudios/Informes :
Indicadores 2017 de la inversión industrial en I+D
El 4 de diciembre, el Centro de Investigación de la Comisión (CCI)
publicó el cuadro de indicadores de inversión industrial en I+D de 2017.
Las empresas europeas aumentaron su inversión en investigación y
desarrollo un 7% el año pasado, frente al 5,8% mundial... Leer más

Informe sobre las conexiones entre el tráfico de drogas y el crimen organizado en la
UE
El 6 de diciembre, Europol dio a conocer un informe que vincula el
tráfico de drogas y la delincuencia organizada en la Unión Europea. El
35% de los grupos criminales están implicados en este tráfico, lo que
genera unos ingresos anuales de 24 millones de euros. Sin embargo, el
marco europeo de lucha contra el blanqueo de capitales sigue siendo
ineficaz, con sólo el 1% de los beneficios confiscados por las autoridades
competentes... Leer más

Cultura :
"La estética del cambio"
Con motivo del 150º aniversario de la Academia de Artes Aplicadas de
Viena, el Museo Austríaco de Arte e Industria "MAK" (Museo de Artes
Aplicadas) acoge la exposición "La estética del cambio"del 15 de
diciembre de 2017 al 15 de abril de 2018, que repasa la historia de esta
escuela de arte y se proyecta hacia el futuro... Leer más

Sankta Lucia, Fiesta de la Luz en Suecia
El 13 de diciembre, Suecia celebra la Fiesta de la Luz en honor a Santa
Lucía de Siracusa, considerada la "Reina de la Luz". Se organizan para
la ocasión varias procesiones en las que niñas vestidas de blanco y con
velas caminan por las calles de Estocolmo cantando la tradicional
canción de Sankta Lucía... Leer más

Obras maestras del dibujo arquitectónico
Del 15 de diciembre de 2017 al 11 de marzo de 2018, el Museo
Albertina de Viena presenta los dibujos arquitectónicos más notables
que documentan nuestro pasado y nos permiten contemplar el futuro.
Desde el gótico tardío, pasando por el renacimiento, el barroco, el
clasicismo y el modernismo hasta la arquitectura moderna, más de 120
dibujos relatan la historia de las ciudades europeas... Leer más

Lanzamiento de "2018, Año europeo del patrimonio cultural"
Las festividades para celebrar el lanzamiento del "2018, Año Europeo
del Patrimonio Cultural" comenzaron el 7 de diciembre en el Foro
Europeo de la Cultura de Milán. En concreto, la Comisión organizará con
los Estados miembros las "Jornadas del patrimonio". El objetivo es
llegar a los jóvenes y a las personas que rara vez se relacionan con la
cultura, para promover un sentimiento común de posesión... Leer más

Agenda :

10
Dic.

11
Dic.

10 al 13 de diciembre

Buenos Aires
11ª Conferencia ministerial de la OMC

11 de diciembre

Bruselas
Consejo "Desarrollo"

11
Dic.

11
Dic.

12
Dic.

14
Dic.

18
Dic.

11 y 12 de diciembre

Bruselas
Consejo "Agricultura y pesca"

11 al 14 de diciembre

Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

12 de diciembre

Bruselas
Consejo "Asuntos generales"

14 al 15 de diciembre
Bruselas
Consejo europeo

18 de diciembre
Bruselas
Consejo "Energía"
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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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