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Cataluña: Paisaje después de la batalla

Autor : Angel Sanchez Navarro
El 21 de diciembre votaron los catalanes. Casi un mes después se
pueden hacer algunas reflexiones iniciales sobre los resultados, su
importancia y las consecuencias que pueden tener. 
Leer más

Elecciones : República Checa Comisión : Prioridades 2018 - Presupuesto -
Superordenadores - Digital - Desarrollo sostenible Consejo : Bulgaria - Eurogrupo -
Corea/Sanciones Diplomacia : Irán/Nuclear - Iraq Tribunal de Justicia : Marruecos
Tribunal de Cuentas : Regiones Alemania : Coalición Austria : Francia
Bulgaria : Anticorrupción Francia : Italia - China Italia : Cumbre/Europa-Sur
Polonia : Relación/UE - Reorganización Rumanía : Gobierno/Dimisión Reino
Unido : Reorganización Eslovenia : Croacia Suecia : OTAN Eurostat : Paro - Comercio
Estudios/Informes : Efectos/Brexit Cultura : Exposición/Viena - Exposición/París -
Diseño/Colonia

Agenda | Otras versiones | Contacto

Elecciones : 
Milos Zeman y Jiri Drahos se enfrentarán en la segunda vuelta de la elección
presidencial checa

El presidente saliente de la República Checa, Milos Zeman (Partido por
los Derechos de los Ciudadanos, SPOZ), llegó en cabeza de la primera
vuelta de las elecciones presidenciales de los días 12 y 13 de enero con
el 38,56% de los votos. Se enfrentará a Jiri Drahos

(independientemente), ex presidente de la Academia de Ciencias, apoyado por el
Partido Popular Cristianodemócrata (KDU-CSL), partido centrista liderado por Pavel
Belobradek, y por Alcaldes e Independientes (STAN), partido liderado por Petr Gazdik,
que obtuvo el 26,60% de los votos, en la segunda vuelta de los días 26 y 27 de enero.
La participación ascendió al 61,92%... Leer más

Comisión : 
Prioridades institucionales para 2018 y presupuesto

El 10 de enero, el Colegio de Comisarios alcanzó un acuerdo sobre las
prioridades institucionales para 2018. Entre ellas figuran la reforma de
la Unión Económica y Monetaria, la seguridad de las fronteras
exteriores, la revisión del sistema de asilo, la reforma de Schengen, la
conclusión del mercado único digital y el acercamiento a los Balcanes
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Occidentales. También se celebró un debate político sobre el presupuesto de la UE
después de 2020... Leer más

 
Puesta en marcha del presupuesto port-Brexit

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
advirtió:"Estamos llegando a los límites de nuestras posibilidades", en
una conferencia celebrada en Bruselas el 8 de enero que marcó el inicio
de un debate sobre el próximo "marco financiero plurianual" (2021-

2027)... Leer más

 
Plan de inversión de 1.000 millones de euros para los superordenadores

El 11 de enero, la Comisión Europea dio a conocer un plan de inversión
para construir una infraestructura europea de superordenadores
europeos de categoría mundial. La inversión ascendería a 1 000
millones de euros y contaría con el apoyo conjunto de la Comisión
Europea y los Estados miembros... Leer más

 
Entra en vigor la directiva revisada sobre los servicios de pago (PSD2)

La Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD2, por sus siglas en
inglés) entró en vigor el 13 de enero y tiene por objeto modernizar los
servicios de pago en Europa en beneficio tanto de los consumidores

como de las empresas... Leer más

 
Objetivos de desarrollo sostenible

La plataforma multilateral de alto nivel de la Comisión para el
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas en la UE se reunió el 10 de enero. Cubren los ámbitos
económico, social y medioambiental del desarrollo sostenible y fijan
objetivos concretos para los próximos 15 años... Leer más

 
Consejo : 

Puesta en marcha de la presidencia búlgara del Consejo
El 11 de enero el Presidente de la Comisión Europea pronunció un
discurso en Sofía en la ceremonia de inauguración de la Presidencia
búlgara del Consejo. JC Juncker aprovechó la oportunidad para señalar
que Bulgaria debía ser "un puente entre la Unión Europea y sus

vecinos", en particular los Balcanes Occidentales. Por último, dijo que "el lugar de
Bulgaria está en Schengen y en la zona euro"... Leer más

Otro enlace

Mario Centeno nuevo presidente
El nuevo presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, se
comprometió el 12 de enero a seguir con "profunda determinación" las
reformas de la zona del euro. Tomó posesión del cargo el 13 de enero...
Leer más

 
Inmovilización de bienes y restricciones de viaje contra Corea del Norte

El 8 de enero el Consejo anunció que estaba armonizando sus listas de
personas y entidades norcoreanas sujetas a sanciones en base a la
última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Esta última se adoptó el 22 de diciembre de 2017 por las continuadas

actividades de la República Popular Democrática de Corea con armas nucleares y
misiles balísticos... Leer más

 
Diplomacia : 

Irán: la UE se compromete a aplicar el acuerdo sobre lo nuclear
Los Ministros de Asuntos Exteriores francés, alemán y británico se
reunieron en Bruselas el 11 de enero con la Alta Representante Federica
Mogherini y su homóloga iraní para recordar la importancia de aplicar el
acuerdo nuclear iraní... Leer más
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Nueva estrategia para la reconstrucción de Iraq
En una declaración conjunta publicada el 8 de enero, Federica
Mogherini, Christos Stylianides y Neven Mimica promovieron una nueva
estrategia política para la reconstrucción de Iraq. Se trata
principalmente de ayuda humanitaria a los iraquíes, estabilizando las
zonas liberadas de Daesh y promoviendo un modelo de gobierno
estable... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Acuerdo de pesca con Marruecos

En 2006, la Unión Europea y Marruecos firmaron un acuerdo de pesca,
pero la organización de voluntariado independiente Western Sahara
Campaign presentó una denuncia porque este acuerdo se aplica al
territorio y las aguas del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. El

10 de enero, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó
sus conclusiones en las que ponía en tela de juicio la legalidad del acuerdo de pesca
por la violación del derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación y
la situación ilegal que de ello se deriva... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

La asistencia que se de a las regiones europesas debe orientarse mejor
El 11 de enero, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe
especial sobre "Asistencia conjunta para la preparación de proyectos en
las regiones europeas" (iniciativa Jaspers). Los auditores del Tribunal
recomiendan a la Comisión que, entre otras cosas,"aumente su
participación en la planificación estratégica de la iniciativa Jaspers para

que pueda abandonarse si se alcanzan sus principales objetivos"... Leer más

 
Alemania : 

Acuerdo para formar una nueva gran coalición
El 12 de enero, los dirigentes de los partidos CDU-CSU y SPD llegaron a
un acuerdo en las negociaciones para formar el gobierno alemán. Sin
embargo, los activistas del SPD tendrán que votar en Bonn el 21 de
enero para validar la presencia de su partido en esta futura "gran
coalición"... Leer más

Otro enlace

Austria : 
Encuentro del Canciller austríaco Sebastian Kurz con el Presidente francés Emmanuel
Macron

Para su primer viaje oficial al extranjero, el Canciller de la República de
Austria, Sebastián Kurz, visitó París el 12 de enero para un almuerzo de
trabajo con el Presidente de la República francesa, Emmanuel Macron.
Este almuerzo de trabajo fue una oportunidad para abordar la cuestión
de la política de migración de la Unión, la seguridad europea, la política

económica y la necesidad de hacer que la Unión Europea sea más democrática... Leer
más

 
Bulgaria : 

El parlamento búlgaro rechaza el veto presidencial a la ley anticorrupción
El Parlamento búlgaro rechazó el 12 de enero un veto del Presidente de
la República contra una ley anticorrupción recomendada por la Comisión
Europea, una vez rechazado su veto el Presidente está obligado a

promulgar la ley que permita su entrada en vigor, de conformidad con la
Constitución... Leer más

 
Francia : 

Francia e Italia quieren un Tratado transalpino, el Tratado del Quirinal
El Presidente del Consejo italiano y el Presidente de la República
Francesa desean ir más allá en la cooperación entre los dos países. El
tratado "Quirinal" sería la contraparte transalpina del tratado que
vincula París y Berlín. Francia e Italia trabajarán en un tratado bilateral

para reforzar su cooperación, confirmó el jefe de Gobierno italiano, Paolo Gentiloni, el
11 de enero... Leer más
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Otro enlace

Viaje de Emmanuel Macron a China
Para su primera visita oficial de 2018, Emmanuel Macron visitó China
del 8 al 10 de enero. En su discurso en el Gran Palacio de China, el
Presidente francés afirmó que "China y Francia tienen la vocación de
afrontar juntos muchos de los retos del mundo", como el cambio
climático o la lucha contra el terrorismo. Espera que la nueva ruta de la

seda no sea hegemónica y tenga sello de reciprocidad... Leer más

 
Italia : 

4ª cumbre de los países del Sur de la Unión europea
Los Jefes de Estado y de Gobierno de Chipre, España, Francia, Grecia,
Italia, Malta y Portugal se reunieron en Roma el 10 de enero para
celebrar la cuarta Cumbre de los países del sur de la Unión Europea. Se

pusieron de acuerdo sobre una política común de gestión de crisis y flujos migratorios
y también apoyaron la elaboración de listas transnacionales en las elecciones al
Parlamento Europeo... Leer más

 
Polonia : 

Encuentro entre Jean-Claude Juncker y Mateusz Morawiecki
El Presidente de la Comisión Europea y el Primer Ministro polaco
cenaron en Bruselas el 9 de enero. En una declaración conjunta
indicaron que habían planteado muchas cuestiones, incluida la cuestión
del Estado de Derecho en Polonia, en el contexto de la puesta en
marcha del artículo 7 contra Varsovia. Se decidió que los dos dirigentes

se reunirían de nuevo a finales de febrero para "seguir con su discusiones"... Leer más

Otro enlace

Reorganización ministerial en Polonia
El 9 de enero el Primer Ministro polaco Mateusz Morawiecki destituyó a
sus Ministros de Defensa, Asuntos Exteriores, Medio Ambiente, Salud y
Asuntos Digitales. Antoni Macierewicz y Witold Waszczykowski fueron
sustituidos por Mariusz Blaszczak y Jacek Czaputowicz. Esta
reorganización se produce en un momento en que el Sr. Morawiecki,

que lleva en el cargo un mes, intenta mejorar las tensas relaciones entre Varsovia y
Bruselas... Leer más

 
Rumanía : 

Dimisión del Primer ministro Mihai Tudose
El Primer Ministro rumano Mihai Tudose dimitió el 15 de enero tras un
conflicto con el Presidente de su Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu
Dragnea. "Me voy con la cabeza bien alta", dijo tras una reunión de
dirigentes del PSD que le retiraron su apoyo. Sin embargo, la renuncia
aún no ha sido ratificada por el presidente de centro-derecha Klaus

Iohannis... Leer más

 
Reino Unido : 

Reorganización ministerial
La Primera Ministra Theresa May llevó a cabo una reorganización del
gabinete el 8 de enero tras la dimisión de Damian Green como Viceprimer
Ministro a finales de diciembre. Le sucede David Lidington, hasta ahora
Ministro de Justicia. Al frente de los Ministerios de Educación, Justicia y de
Irlanda del Norte están ahora Damian Hinds, David Gauke y Karen
Bradley... Leer más

Otro enlace

Eslovenia : 
Disputa territorial entre Croacia y Eslovenia: hacia una mediación europea

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propuso el
8 de enero una mediación entre Eslovenia y Croacia, que rechazó un
arbitraje internacional que otorgaba a Liubliana la soberanía sobre la
pequeña bahía de Piran en el mar Adriático. En junio, el Tribunal
Permanente de Arbitraje de La Haya concedió a Eslovenia más de dos

tercios de la Bahía de Piran, con el objetivo de poner fin a una controversia que se
remonta al desmantelamiento de Yugoslavia hace veinticinco años... Leer más
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Otro enlace

Suecia : 
Visita del Secretario General de la OTAN a Suecia

El Secretario General de la OTAN viajó a Sälen (Suecia) el 14 de enero
para asistir a una conferencia sobre seguridad internacional. Suecia
aprovechó el evento para anunciar una importante contribución al
presupuesto de la OTAN. En su discurso, Jens Stoltenberg recordó que

la OTAN se encontraba en una fase de transición ante los retos de seguridad, y pidió
una estrecha cooperación entre los países del Norte... Leer más

 
Eurostat : 

Baja la tasa de paro en Europa
Eurostat publicó el 9 de enero las cifras del paro de noviembre de 2017,
que en la Unión Europea se sitúa en el 7,3%. Esta es la tasa más baja
desde octubre de 2008. En la zona euro, es del 8,7%. Es también la
más baja registrada en la zona euro desde enero de 2009... Leer más

 
Excedente de 69.400 millones de euros de comercio

En un comunicado de prensa publicado el 11 de enero, Eurostat informa
de que el superávit del comercio de la UE se elevó a 69 400 millones de
euros, es decir, el 1,8% del PIB en el tercer trimestre de 2017. La
balanza de servicios arroja un superávit de 46.500 millones de euros...
Leer más

 
Estudios/Informes : 

Brexit: La falta de acuerdo generaría una pérdida de 500.000 empleos para el Reino
Unido

Un informe publicado el 11 de enero por el Cambridge Econometrics
Institute y encargado por el alcalde de Londres Sadiq Khan, analizó
cinco posibles escenarios del Brexit. En el caso de "no-deal", el Reino

Unido podría perder casi 50.000 millones de libras esterlinas en inversiones y 500.000
puestos de trabajo para 2030... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Exposición "Viena 1900 Klimt – Moser – Gerstl – Kokoschka" en el museo Léopold

Del 18 de enero al 10 de junio el Museo Leopold de Viena presenta la
exposición Vienna 1900 dedicada a Klimt, Schiele, Moser, Gerstl y
Kokoschka del 18 de enero al 10 de junio, dedicada a Klimt, Schiele,
Moser, Gerstl y Kokoschka y a las mutaciones artísticas de finales del
siglo XIX y hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Precisamente
durante este período se produce la transición ininterrumpida del

simbolismo al expresionismo... Leer más

 
Estampas de Antoni Clavé

La Biblioteca Nacional de Francia BnF acoge hasta el 25 de febrero una
exposición dedicada a las estampas del pintor Antoni Clavé. En colores
rojo, negro y blanco, estos estampados de gran formato muestran toda la
creatividad de Clavé que explora el trabajo sobre el material tanto desde el
punto de vista técnico como estilístico... Leer más

 
Salón internacional del diseño y la arquitectura de interior en Colonia

Hasta el 21 de enero la Exposición Internacional de Diseño y
Arquitectura de Interiores (IMM) presentará sus innovaciones en
Colonia. 1.200 expositores presentan ideas originales para un
interiorismo creativo... Leer más
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Agenda :

15
Ene.

15-18 de enero
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

22
Ene.

22 de enero
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores" Reunión del Eurogrupo
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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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