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¡Todo el equipo de la Fundación está feliz de volver a su encuentro y les deseamos un feliz año
2018!

Comercio internacional, las condiciones de una ambición

30 millones de puestos de trabajo en Europa dependen directamente
del comercio exterior. Sin embargo, la coyuntura económica, los
temores al desmantelamiento, el riesgo de erosión de las
preferencias colectivas (normativas, sociales, medioambientales)
hacen que algunos piensen que la Unión Europea es el "caballo de
Troya" de la globalización. Mientras que la ausencia de un
compromiso con el fracaso planetario conduce a un estancamiento, la
voluntad de aumentar los enfoques bilaterales revela, al contrario,

una ambición común. Este expediente intenta establecer las condiciones. 
Leer más
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Elecciones : 
Elección presidencial en Finlandia el 28 de enero

El próximo 28 de enero, los finlandeses acudirán a las urnas para elegir al
Presidente de la República. Si uno de los 8 candidatos recibe más del 50%
de los votos, ganará la elección; en caso contrario, se realizará una
segunda votación el 11 de febrero. El presidente saliente Sauli Niinistö es
el gran favorito. Menos de un mes antes de la elección, su ventaja es
bastante excepcional. Según la encuesta del instituto Kantar TNS el pasado

mes de diciembre, el jefe de Estado saliente recibiría el 70% de los votos el 28 de
enero... Leer más

 
Elección presidencial en Chipre el 28 de enero

El próximo 28 de enero, los chipriotas acudirán a las urnas para elegir
al Presidente de la República. El jefe de Estado saliente, Nicos
Anastasiades, es el gran favorito de las elecciones. Según la última
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encuesta realizada en diciembre por el Instituto CMRC, el Jefe de
Estado saliente (Agrupación Democrática, DISY) se situaría por delante en la primera
vuelta con el 29,1% de los votos. Nicolas Papadopoulos (Partido Democrático, DIKO)
lograría el 21,1% y Stavros Malas (Partido Obrero Progresista, AKEL), el 18,79%. La
segunda vuelta se celebrará el 4 de febrero... Leer más

 
Comisión : 

Entrada en vigor de la directiva MiFID II
La MiFID II (Directiva Europea sobre Mercados de Instrumentos
Financieros II) entró en vigor el 3 de enero. Este Reglamento tiene por
objeto reforzar la protección de los consumidores. Establece las normas
que deben seguir las instituciones financieras cuando ofrecen productos
de inversión o asesoran sobre ellos... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Apertura del nuevo centro multimedia

El 4 de enero el Parlamento Europeo inauguró su nuevo centro
multimedia, una plataforma de productos audiovisuales. El centro
multimedia sustituirá al actual sitio web audiovisual... Leer más

 
Consejo : 

Bulgaria asume la presidencia del Consejo durante el 1er semestre
La Presidencia estonia del Consejo de la Unión Europea concluyó el 31
de diciembre de 2017. Bulgaria ejercerá la Presidencia del 1 de enero al
30 de junio de 2018. La Presidencia estonia estuvo marcada por
iniciativas en materia de digitalización, ciberseguridad y transporte. Las

prioridades de Bulgaria son la cohesión económica y social, la estabilidad y la
seguridad en Europa, la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales y la
economía digital y las competencias para el futuro... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Federica Mogherini de viaje en Cuba

La Alta Representante de la Unión para la Política Exterior, Federica
Mogherini, realizó una visita a Cuba el 5 de enero para "reconfirmar" el
acuerdo celebrado entre la isla y la Unión Europea en diciembre de
2016 sobre diálogo político y cooperación, que entró en vigor
provisionalmente el 1 de noviembre de 2017, a la espera de que todos

los miembros lo ratifiquen definitivamente... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Hacia una misión para mantener la paz en Donbass

Durante una visita a Ucrania el 3 de enero el Ministro de Asuntos
Exteriores alemán Sigmar Gabriel pidió que se estableciera una misión
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la región de
Donbass. Los días 23 y 27 de diciembre, el Canciller alemán y el
Presidente francés hicieron una declaración conjunta sobre la situación

en el este de Ucrania... Leer más

 
Bulgaria : 

La ley anticorrupción considerada insuficiente
El Parlamento búlgaro aprobó el 20 de diciembre una ley anticorrupción
que exigía desde hace tiempo la Comisión Europea. Crea un organismo
único anticorrupción. El 2 de enero, el Presidente búlgaro Roumen

Radev vetó esta ley, que considera insuficiente... Leer más

Otro enlace

España : 
Resultado de las elecciones en Cataluña del 21 de diciembre

Tras las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre de 2017,
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Ciudadanos quedó primero con un 25,37%, seguido de Junts per
Catalunya con un 21,65% y Esquerra Republicana de Catalunya-
Catalunya Sí con un 21,39%. Juntos, los partidos separatistas
obtuvieron una corta mayoría absoluta en el Parlamento, con 70 de los

135 escaños... Leer más

 
Francia : 

Buenos deseos europeos del presidente de la República para el 2018
El presidente francés, Emmanuel Macron, dirigió sus felicitaciones el 31
de diciembre de 2017. Precisó en particular que "el año 2018 será
decisivo a nivel europeo". Pidió a los ciudadanos que "digan lo que
desean para Europa, unos meses antes de las elecciones europeas" y
destacó que las relaciones franco-alemanas "son la condición necesaria

para cualquier progreso europeo"... Leer más

 
Proyecto de ley respecto a la elección de diputados europeos en una circunscripción
única

El Gobierno francés, en la reunión del Consejo de Ministros del 3 de
enero, propuso un proyecto de ley encaminado a restablecer una
circunscripción única que sustituyera a las ocho circunscripciones
existentes para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019... Leer

más

 
Irlanda : 

Visita del Primer Ministro irlandés Leo Varadkar a Bulgaria
El Primer Ministro irlandés Leo Varadkar visitó Bulgaria el 5 de enero
para reunirse con su homólogo búlgaro Boyko Borissov. Esta reunión
fue la ocasión de abordar las prioridades de la Presidencia búlgara del
Consejo durante el primer semestre de 2018... Leer más

 
Italia : 

Disolución del Parlamento y elecciones el 4 de marzo
El Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, anunció el 28 de
diciembre de 2017 la disolución del Parlamento e indicó que las próximas
elecciones se celebrarían el 4 de marzo de 2018 para renovar las dos
cámaras del Parlamento, la Cámara de Diputados (630 miembros) y el
Senado de la República (315 miembros)... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Encuentro entre los Primer Ministro polaco y húngaro

El 3 de enero el Primer Ministro polaco, Mateusz Morawiecki, visitó
Hungría. "Aunque muchos acontecimientos diferentes ponen en tela de
juicio la integridad de la Unión Europea, (...) creemos en Europa,
creemos en los valores europeos y queremos construirlos juntos", dijo
en una rueda de prensa conjunta con su homólogo húngaro Viktor

Orbán... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Encuesta en favor de un segundo referéndum sobre Europa

Una encuesta, publicada el 4 de enero por el Instituto Mile End de la
Universidad Queen Mary de Londres sobre el sentimiento de los
miembros de los distintos partidos británicos con respecto al Brexit,

muestra la disensión dentro del Partido Laborista entre las bases y el equipo directivo.
De hecho, mientras que Jeremy Corbin descartó la posibilidad de un referéndum sobre
el acuerdo de Brexit, el 78% de los laboristas está a favor de una segunda votación.
Además, más del 80% de los laboristas, demócratas liberales y miembros del Partido
Nacional Escocés (SNP) están a favor de permanecer en la unión aduanera y el
mercado único... Leer más

Otro enlace

El Reino Unido estudia su futuro comercial
Tras la publicación en octubre del Libro Blanco sobre el comercio, el
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Gobierno británico pidió una contribución de la sociedad civil para
desarrollar la futura política comercial. El 5 de enero el Gobierno publicó
un informe, tras las diversas contribuciones recibidas, en el que exponía
su posición en distintos temas, como las preferencias comerciales

unilaterales y la forma en que podrían considerarse las correctivas comerciales... Leer
más

 
Eslovenia : 

Borut Pahor investido el 22 de diciembre para su segundo mandato como Presidente
El Presidente esloveno, Borut Pahor, fue reelegido el 12 de noviembre
de 2017 para un segundo mandato. Asumió sus funciones el 22 de
diciembre con motivo del Día de la Independencia y la Unidad... Leer
más

 
Suecia : 

Entrada en vigor de la nueva ley sobre el clima
El 1 de enero entró en vigor la Ley del Clima, que en adelante obliga a todos
los gobiernos suecos a mantener sus esfuerzos de transición energética de
acuerdo con los criterios fijados por el Riksdag (Parlamento). Ahora es
obligatorio presentar un informe sobre el clima en cada revisión anual del
presupuesto del gobierno... Leer más

 
Islandia : 

Entrada en vigor de la ley que obliga a la igualdad salarial entre hombres y mujeres
Con la Primera Ministro Katrín Jakobsdóttir, Islandia es el primer país
en legislar la prohibición de discriminación salarial entre hombres y
mujeres. Así, una nueva ley, que entró en vigor el 1 de enero, permite
sancionar a cualquier empresa que no pague el mismo salario a
hombres y mujeres por el mismo trabajo... Leer más

 
Moldavia : 

El Presidente moldavo suspendido de sus funciones
El Presidente de Moldavia, Igor Dodon, fue suspendido del cargo por el
Tribunal Constitucional el 2 de enero. Se acusa al Presidente de
obstaculizar sistemáticamente el nombramiento de ministros por parte
del Primer Ministro Pavel Filip, proeuropeo y opuesto a las posturas pro-
rusas del Presidente... Leer más

 
Noruega : 

Firma de un memorando de entendimiento entre Noruega y Polonia
Noruega y Polonia firmaron un memorándum el 20 de diciembre de
2017, aumentando las subvenciones noruegas a Polonia hasta los 809,3
millones de euros. Como miembro del Espacio Económico Europeo,
Noruega participa en subvenciones destinadas a reducir las
disparidades económicas entre los Estados miembros (conocidas como

Norway Grants)... Leer más

 
Turquía : 

Emmanuel Macron recibe a Recep Tayyip Erdogan en París
El Presidente francés Emmanuel Macron recibió el 5 de enero a su
homólogo turco Recep Erdogan para debatir sobre Siria, Europa y la
delicada cuestión de los derechos humanos en Turquía. El Presidente
francés propuso a Turquía una "asociación con la Unión Europea, a falta
de adhesión", para preservar el "anclaje" de Turquía en Europa. Al

margen de esta reunión firmaron el consorcio Eurosam, que reúne MBDA y Thales, y
las empresas turcas Aselsan y Roketsan, un contrato para estudiar la definición de un
futuro sistema de misiles antimisiles para Turquía... Leer más

Otro enlace

Encuentro entre los ministros alemán y turco de Asuntos exteriores
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Los Ministros de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, y alemán,
Sigmar Gabriel, se reunieron el 6 de enero para dar un nuevo impulso a
sus relaciones diplomáticas, que se deterioraron en el 2017 por varios
asuntos conflictivos... Leer más

Otro enlace

Vaticano : 
El Papa pide a los europeos que integren a los refugiados con su identidad religiosa

El 8 de enero el Papa Francisco hizo un llamamiento a los europeos
para que integraran a los refugiados con su identidad religiosa, en un
largo discurso a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. La
llegada de los emigrantes debe animar a Europa a "redescubrir su
propio patrimonio cultural y religioso para que, al mismo tiempo que
recupera la conciencia de los valores sobre los que se ha construido,

pueda mantener viva su tradición y seguir siendo un lugar acogedor, un precursor de
la paz y del desarrollo", deseó el Papa... Leer más

 
FMI : 

Informe del FMI sobre la economía británica
Christine Lagarde, Directora del FMI, dijo el 20 de diciembre que Brexit ya
pesaba sobre la economía del Reino Unido y que el crecimiento sería mayor
si el país se mantuviera abierto al comercio internacional, incluyendo a la
Unión Europea"... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Baja la tasa de inflación anual de la zona euro a un 1,4%

Eurostat publicó el 5 de enero las cifras de inflación de la zona del euro
correspondientes a diciembre de 2017. La inflación anual en la zona
euro se ha estimado a un 1,4% en diciembre de 2017, frente al 1,5%
de noviembre de 2017... Leer más

 
Estudios/Informes : 

La economía europea recupera su vigor
Con un índice final compuesto de la actividad global en la zona del euro
de 58,1 y un índice final de la actividad de servicios de 56,6, la zona del
euro registró su mayor crecimiento económico desde 2011, según la
empresa de información económica IHS Markit, el 4 de enero... Leer

más

 
Las migraciones en el mar Mediterráneo en 2017

La Organización Internacional para las Migraciones ha comunicado las
cifras de migración de Europa en 2017. Según la agencia, 171.635
inmigrantes y refugiados entraron en Europa durante el año, más del
70% de ellos a Italia. 3.316 no sobrevivieron a la travesía del

Mediterráneo. Estas cifras son la mitad de las de 2016, cuando entraron 363.504
refugiados en Europa... Leer más

 
Cultura : 

Leeuwarden y La Valeta capitales europeas de la cultura 2018
Desde el 1 de enero, Leeuwarden (Países Bajos) y La Valetta (Malta)
son las Capitales Europeas de la Cultura para el año 2018. Las ciudades
se seleccionan sobre la base de un programa cultural con una fuerte

dimensión europea, que promueva la participación y el compromiso de los habitantes
de la ciudad y fomente el desarrollo a largo plazo de la ciudad y de la región
circundante... Leer más

 
Rodin y la fotografía

Bajo el título "Rodin, sous l' oeil du photographe Emmanuel Berry", el
Musée des Bellas Artes de Orleans presenta del 13 de enero al 15 de abril
una exposición en colaboración con el museo Rodin para descubrir las obras
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del escultor desde el ángulo de la fotografía en blanco y negro. De hecho,
las 60 fotografías colocadas junto a las esculturas permiten sumergirse en
el contexto de la creación y acercarse así a la obra de Rodin de una manera

diferente... Leer más

 
Pinturas y representaciones de Oriente

La Fundación Lilian Thuram y el Museo Nacional Eugène Delacroix se han
unido para presentar la exposición "Imaginaires et représentations de l'
Orient" del 11 de enero al 2 de abril en París. A través de las pinturas
sobre Oriente de la colección permanente del museo, el objetivo es
identificar "los estrechos vínculos entre las representaciones artísticas y
nuestra historia contemporánea, entre las obras de arte y los retos de

nuestro mundo"... Leer más
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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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