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Todo el equipo de la Carta les desea Feliz Navidad y felices fiestas de fin de año. Les
agradecemos su fidelidad y les damos cita el 8 de enero de 2018.

Elecciones regionales en Cataluña: preguntas y respuestas

Autor : Angel Sanchez Navarro
Sin duda, las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre
de 2017 llaman la atención, no sólo en España sino también en el
extranjero, por las circunstancias excepcionales que las rodean. Por
lo tanto, parece apropiado aclarar algunas de las cuestiones que
plantea esta votación en ámbitos fundamentales como el alcance y
significado de esta votación, las circunstancias excepcionales en que
se convocó y las fuerzas políticas implicadas. 
Leer más
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Elecciones : 
1ª vuelta de la elección presidencial los días 12 y 13 de enero

Los días 12 y 13 de enero, 8,3 millones de checos acudirán a las urnas
para elegir a su presidente. Esta votación tiene lugar exactamente tres
meses después de las elecciones legislativas, que se celebraron los
pasados días 20 y 21 de octubre y en las que ganó el partido ANO (Sí),

liderado por Andrej Babis. El resultado de estas elecciones sigue siendo muy incierto...
Leer más

Consejo Europeo : 
Conclusiones sobre defensa, educación, cultura y clima

El 14 de diciembre, los 28 Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron
conclusiones sobre seguridad, defensa, la dimensión social de la Unión,
la educación y la cultura así como el cambio climático. Si bien el
Consejo Europeo se alegra de los progresos realizados en el ámbito de

la defensa y la seguridad, destaca la importancia de poner rápidamente en marcha los
primeros proyectos... Leer más
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Inicio de las negociaciones para la futura relación UE-Reino Unido

El 15 de diciembre, los Jefes de Estado y de Gobierno publicaron sus
recomendaciones sobre las futuras negociaciones entre la Unión
Europea y el Reino Unido. Tomaron nota de la propuesta británica de
obtener un período transitorio de dos años, durante el cual el Derecho
de la Unión seguiría aplicándose íntegramente al Reino Unido como

tercer país... Leer más

 
Comisión : 

Declaración sobre las prioridades legislativas 2018-2019
El 14 de diciembre los Presidentes de la Comisión, el Parlamento
Europeo y de la Presidencia semestral del Consejo presentaron las
prioridades legislativas de la Unión para el período 2018-2019:
seguridad, política de migración, empleo, crecimiento e inversión,
dimensión social, mercado único digital conectado, unión energética y

legitimidad democrática... Leer más

 
Unión de la seguridad: mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información

El 12 de diciembre, la Comisión presentó medidas destinadas a reforzar la
interoperabilidad de los sistemas de información de la Unión para facilitar
el trabajo de los agentes fronterizos y de los agentes de policía. Quiere
hacer un mejor uso de los datos existentes, permitir comprobaciones más
rápidas y eficaces y detectar más fácilmente el robo de identidad... Leer
más

 
Modernización de la asociación con los países ACP

El 12 de diciembre, la Comisión presentó la modernización de la
asociación con los países de África, Caribe y Pacífico. La nueva
asociación se centrará en la democracia y los derechos humanos, el
crecimiento y la inversión, el cambio climático, la pobreza y la
migración e incluso la paz y la seguridad... Leer más

Otro enlace

Plan de acción para el planeta
En la Cumbre One Planet celebrada en París el 12 de diciembre, la
Comisión presentó 10 iniciativas para hacer más moderna la economía
y más justa la sociedad. Desea invertir en las zonas urbanas de las
ciudades europeas, en los países vecinos de la Unión y en África. Las

inversiones deberán centrarse en tecnologías industriales limpias, eficiencia energética
de los edificios, energía limpia para las islas de la Unión y movilidad limpia, conectada
y competitiva... Leer más

 
Medidas para las inversiones transfronterizas

El 11 de diciembre, la Comisión presentó un código de conducta en el
que propone soluciones para los inversores sujetos a impuestos dos
veces en sus rentas de inversiones transfronterizas. Incluye una
ventanilla única en las administraciones fiscales de los Estados

miembros y medidas de apoyo a los pequeños inversores, que se ven abrumados por
la complejidad de las normas para la devolución de la retención a cuenta... Leer más

 
Parlamento : 

Simplificación de la política agrícola común (PAC)
Los eurodiputados adoptaron el 12 de diciembre la nueva Política
Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en 2018. Esto se
caracteriza en particular por la simplificación de las normas, cuyo
objetivo es reforzar el poder de negociación de los agricultores con los

supermercados. Por 503 votos contra 87 y 13 abstenciones quedó aprobado el texto...
Leer más

Otro enlace

Prolongación del plan de inversiones hasta el 2020
El Parlamento Europeo y el Consejo decidieron el 12 de diciembre
prorrogar y aumentar el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas

http://www.consilium.europa.eu/media/32259/15-euco-art50-guidelines-es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32259/15-euco-art50-guidelines-es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5266_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5266_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5202_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5202_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5202_es.htm
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-propone-mandato-negociar-nuevo-acuerdo-paises-africa-caribe-pacifico-20171212201113.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-propone-mandato-negociar-nuevo-acuerdo-paises-africa-caribe-pacifico-20171212201113.html
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pc-com-2017-763-final-act-20171212_en.pdf
https://www.retema.es/noticia/la-ue-presenta-el-plan-de-accion-para-el-planeta-10-iniciativas-para-transformar-la-e-t9XSv
https://www.retema.es/noticia/la-ue-presenta-el-plan-de-accion-para-el-planeta-10-iniciativas-para-transformar-la-e-t9XSv
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5193_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5193_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171207IPR89768/una-politica-agricola-europea-mas-sencilla-y-justa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171207IPR89768/una-politica-agricola-europea-mas-sencilla-y-justa
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0476+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171207IPR89763/el-pe-prolonga-el-plan-juncker-y-eleva-su-dotacion-hasta-500-000-millones


(FEIE) iniciado en 2015, que se prorrogará hasta 2020. Este plan de
inversión movilizará 500 000 millones de euros... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Recomendaciones para combatir la evasión y el fraude fiscal
El 13 de diciembre, los eurodiputados votaron a favor de las
recomendaciones radicales de su comisión especial sobre blanqueo de
capitales, evasión fiscal y fraude fiscal (PANA). Piden registros de
beneficiarios efectivos accesibles al público, normas sobre sanciones

contra intermediarios que faciliten una planificación fiscal agresiva, y una comisión
permanente de investigación siguiendo el modelo del Congreso de los Estados
Unidos... Leer más

Otro enlace

Por una política extranjera de defensa europea más fuerte
El 13 de diciembre, los eurodiputados pidieron la creación de una
"Dirección General de Defensa" en el seno de la Comisión Europea y un
presupuesto europeo de defensa. Destacaron la necesidad de acelerar
el proceso de toma de decisiones en Política Exterior y de Seguridad
Común en el Consejo, pasando de la unanimidad a la mayoría

cualificada... Leer más

 
Una estrategia para el comercio digital

Los eurodiputados adoptaron el 12 de diciembre una resolución para
establecer una "estrategia de comercio digital". Tiene tres objetivos: 1)
garantizar el acceso al mercado de los bienes y servicios digitales en
terceros países, 2) garantizar que las normas comerciales produzcan

beneficios tangibles para los consumidores y 3) garantizar y promover el respeto de
los derechos fundamentales... Leer más

 
Resolución sobre el estado de las negociaciones con el Reino Unido

El 13 de diciembre, los eurodiputados acogieron con satisfacción el
"progreso suficiente" contenido en el informe conjunto de 15 páginas,
que debería permitir la transición a la segunda fase de las
negociaciones del Brexit. Sin embargo, deploraron los comentarios de

David Davis, quien describió los resultados de la primera fase de las negociaciones
como una mera "declaración de intenciones". También recordaron que quedaban por
resolver "cuestiones fundamentales"... Leer más

 
Entrega del premio Sájarov 2017

Después de anunciarlo en octubre, el Parlamento Europeo concedió el 13
de diciembre en Estrasburgo el premio Sájarov 2017 a la oposición
democrática en Venezuela, incluyendo la Asamblea Nacional y todos los
presos políticos por sus acciones y su lucha por la libertad... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Acuerdo de pesca en el Atlántico y en el Mar del Norte

Los ministros de Agricultura y Pesca reunidos en Bruselas los días 11 y
12 de diciembre acordaron las cuotas de pesca para el Atlántico y para
el Mar del Norte tras toda una noche de negociaciones, lo que
demuestra la creciente dificultad para alcanzar los objetivos de pesca

sostenible en 2020... Leer más

 
Conclusiones del Consejo "Asuntos generales"

El 12 de diciembre, los ministros de la UE definieron su postura en el
programa de investigación en materia de defensa y adoptaron un plan
de acción sobre ciberseguridad. Las prioridades de la Unión Europea
para 2018-2019 son la seguridad y la migración, el empleo, el

crecimiento y la inversión, el mercado único digital, el clima y la energía, y la
legitimidad democrática... Leer más
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Conferencias de adhesión de Serbia y Montenegro

Las conferencias de adhesión de Serbia y Montenegro se celebraron el
11 de diciembre en Bruselas. Por lo que se refiere a Serbia, se abrieron
dos nuevos capítulos: el sexto relativo al Derecho de sociedades y el
trigésimo relativo a las relaciones exteriores. Por lo que se refiere a
Montenegro, se abrieron los capítulos segundo y tercero, relativos a la

libre circulación de los trabajadores y a la libertad de establecimiento y prestación de
servicios, respectivamente... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo "Transporte, telecomunicaciones y energía"
El Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía" emitió sus
conclusiones el 18 de diciembre. El Consejo ha fijado sus posiciones de
negociación sobre cuatro propuestas legislativas del paquete de energía
limpia. Se trata de un paso adelante en la aplicación de la estrategia de

la Unión de la energía y para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos de la
Unión Europea para 2030... Leer más

 
BCE : 

Optimismo por el crecimiento europeo, cautela frente a la inflación
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) elevó el 14 de
diciembre sus previsiones de crecimiento para la zona del euro para
2017, 2018 y 2019, pero no observó un aumento de la inflación hacia
su objetivo para el 2020. Indicó que sus tipos de interés bajos se

mantenían sin cambios por el momento."Estamos más optimistas de lo que estábamos
hace dos meses", afirmó Mario Draghi, que presentó una primera previsión de
crecimiento para 2020 del 1,7%. Considera que este "sólida dinámica cíclica" da
"motivos para confiar en que la inflación alcanzará nuestro objetivo", es decir, una
cifra "inferior pero más cercana al 2%"... Leer más

 
Austria : 

Acuerdo de coalición gubernamental entre la ÖVP y el FPÖ
El 17 de diciembre, dos meses después de las elecciones
parlamentarias, Sebastian Kurz (ÖVP) y Heinz-Christian Strache (FPÖ)
alcanzaron un acuerdo de coalición. Sebastian Kurz será Canciller y
Heinz-Christian Strache Vicecanciller. El gobierno tiene 14 ministros,

cinco de los cuales son mujeres... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Francia : 
Cumbre del G5 Sahel

El 13 de diciembre Francia acogió una cumbre de dirigentes de los
países del G5 Sahel (Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad). El
objetivo es "aumentar la movilización en beneficio del G5 Sahel en
términos militares, políticos y financieros". Los distintos países y

organizaciones que participaban en la cumbre prometieron una ayuda sustancial (100
millones de dólares de Arabia Saudí, 30 millones de los Emiratos Árabes Unidos y 80
millones de la Unión Europea)... Leer más

 
Cumbre One Planet

El One Planet Summit, dedicada al calentamiento global, del 12 de
diciembre dio lugar a la adopción de 12 compromisos para financiar la
lucha contra el calentamiento global. Estos doce "Clim'acts" van desde
estrategias de respuesta a eventos extremos hasta la protección de los

recursos naturales, desde medidas en favor de vehículos eléctricos hasta iniciativas del
sector financiero para promover una economía baja en carbono... Leer más

 
Polonia : 

Investidura del Primer ministro polaco Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki, el nuevo Primer Ministro polaco, prestó juramento
el 11 de diciembre y fue aprobado por el Parlamento el 12. Sigue
siendo Ministro de Finanzas y sustituye a Beata Szydlo que se convierte
en Viceprimera Ministra... Leer más
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Otro enlace

República Checa : 
Nuevo gobierno checo

Andrej Babiš fue investido el 13 de diciembre por el Presidente Miloš
Zeman al frente del Gobierno checo. El nuevo Primer Ministro encabeza
un gobierno minoritario de 14 ministros, de los que cuatro son
mujeres... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
La Cámara de los Comunes vota el derecho de veto sobre el acuerdo final del Brexit

El 13 de diciembre, la Cámara de los Comunes aprobó una enmienda
que otorga al Parlamento británico un veto sobre el acuerdo final de
Brexit. Aprobada por 309 diputados contra 305, la enmienda 7 estipula

que cualquier acuerdo negociado con Bruselas debe pasar por el Parlamento antes de
su entrada en vigor... Leer más

Otro enlace

Noruega : 
Firma de un memorando de entendimiento entre Noruega y Letonia

Noruega y Letonia firmaron un memorando de entendimiento el 14 de
diciembre para aumentar las subvenciones noruegas a su vecino
báltico. Como miembro del Espacio Económico Europeo, Noruega
participa en las subvenciones destinadas a reducir las disparidades
económicas entre los Estados miembros (conocidas como Norway

Grants)... Leer más

 
OMC : 

Conferencia Ministerial de la OMC
Durante la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio, que se celebró en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre, la
Unión Europea suscribió varias declaraciones sobre comercio
electrónico, facilitación de las inversiones para el desarrollo y regulación
interior en el sector de los servicios. No obstante, el Consejo ha
expresado su decepción por los escasos resultados obtenidos... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
El paro vuelve a su nivel de antes de la crisis

El 12 de diciembre, la OCDE publicó las cifras de desempleo de los
países de la OCDE en octubre de 2017. La tasa de paro en el área de la
OCDE cayó un 0,1% en octubre de 2017, al 5,6%, volviendo a su nivel
anterior a la crisis registrado en abril de 2008. Sin embargo, con 35,1
millones, el número total de parados es 2,5 millones más que en abril
de 2008... Leer más

 
Eurostat : 

El empleo aumenta un 0,3% en la UE y un 0,4% en la zona euro
El número de personas empleadas creció un 0,3% en la Unión Europea
y un 0,4% en la zona euro el tercer trimestre de 2017 con respecto al
trimestre anterior, según las cifras publicadas por Eurostat el 13 de
diciembre... Leer más

 
Comercio internacional de mercancías

Según una encuesta de Eurostat publicada el 15 de diciembre, la zona
euro registró en octubre de 2017 un superávit de 18.900 millones de
euros en el comercio internacional de bienes con el resto del mundo.
Por otra parte, la Unión Europea registró un déficit de 300 millones de

euros... Leer más
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Estudios/Informes : 

Aumento de las ventas de armas desde 2010
Según un comunicado del Instituto Internacional de Estocolmo para la
Investigación de la Paz (también conocido como SIPRI por su sigla en
inglés) del 11 de diciembre, las ventas de armas y servicios militares en
todo el mundo ascendieron a 374.800 millones de dólares en 2016, un

1,9% más que en 2015 y un 38% más desde el 2002... Leer más

 
Características del comercio y de la inversión en Europa

El 11 de diciembre Eurostat publicó datos y cifras sobre la globalización
de la economía, y en particular el comercio y las inversiones de la UE.
El mayor superávit en el comercio internacional de bienes y servicios lo
registró la UE en 2016 (+304 000 millones de euros), seguido por

China (+226 000 millones de euros). Además, los Estados Unidos mantienen los
principales volúmenes de IED de la UE, y la mayor parte de la IED de la UE se sitúa en
los Estados Unidos... Leer más

 
Cultura : 

Concierto de Año Nuevo
Durante décadas, la Orquesta Filarmónica de Viena ha presentado su
tradicional concierto el 1 de enero. Emitido por televisión en más de 90
países, este concierto es popular en todo el mundo... Leer más

 
Retrospectiva César en el Centro Georges Pompidou en París

El Centro Georges-Pompidou acoge una retrospectiva sobre el escultor
César hasta el 26 de marzo de 2018. César era uno de los artistas más
ilustres e incomprendidos de su tiempo, y se mantuvo siempre apegado

a una idea de escultura poblada por bestiarios y figuras humanas que quería iguales a
las de sus admirados maestros... Leer más

 
Yves Tanguy y el surrealismo

La Colección Scharf-Gerstenberg presenta una exposición dedicada a uno
de los pioneros del surrealismo, Yves Tanguy. Hasta el 8 de abril de 2018,
la exposición sumerge al espectador en el mundo surrealista y abstracto
del artista, cuyo taller fue uno de los lugares de encuentro más
importantes del movimiento... Leer más

 
Ventura Rodríguez, arquitecto de la ilustración

Con motivo del 300 aniversario del nacimiento de Ventura Rodríguez, la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid le dedica una
exposición del 20 de diciembre al 28 de abril de 2018. Figura central de
la arquitectura española del siglo XVIII, la exposición ilustra su
importante influencia en España de la Ilustración... Leer más
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