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Los Balcanes occidentales: entre estabilización e integración
en la Unión Europea

Autor : Pierre Mirel
La adhesión de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea es una
de las prioridades de la recién inaugurada Presidencia búlgara del
Consejo. Pierre Mirel recordó las condiciones necesarias para la
estabilización regional e integración en la Unión Europea. 
Leer más
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En portada : 
2018, ¿el regreso de Europa?

Jean-Dominique Giuliani señala que el contexto internacional y nacional
es más favorable que nunca a una reactivación del proyecto europeo...
Leer más

 
Comisión : 

Más flexibilidad en los tipos del IVA
El 18 de enero, la Comisión Europea propuso nuevas normas para dar a
los Estados miembros más flexibilidad a la hora de fijar los tipos del
impuesto sobre el valor añadido (IVA) y crear un mejor marco fiscal
que favorezca el desarrollo de las PYME... Leer más

Otro enlace
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Estimular la dimensión europea de la enseñanza
El 17 de enero la Comisión Europea adoptó nuevas medidas sobre
educación y formación permanente, en consonancia con la Cumbre de
Gotemburgo de noviembre de 2017. Las iniciativas tienen por objeto
mejorar las competencias y aptitudes digitales de los ciudadanos

europeos, así como promover valores comunes y el conocimiento por parte de los
alumnos del funcionamiento de la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Residuos plásticos: una estratégia europea para proteger el planeta
La primera estrategia europea sobre los plásticos, adoptada el 16 de
enero por la Comisión Europea, se inscribe en el marco de la transición
hacia una economía más circular. Evitará "la presencia de plástico en el
agua y los alimentos, y en nuestros cuerpos"... Leer más

 
Parlamento : 

Discurso del primer ministro irlandés
El Primer Ministro irlandés, Léo Varadkar, habló el 17 de enero ante el
Parlamento Europeo. Presentó a los eurodiputados su visión del futuro de
Europa, en la que aboga por una mayor democracia en la Unión, sobre
todo a través de listas electorales transnacionales así como por completar
la Unión Económica y Aduanera... Leer más

Otro enlace

Prohibición de la pesca eléctrica
El 16 de enero los eurodiputados votaron a favor de prohibir el uso de
la corriente eléctrica en la pesca en toda Europa. Permite adoptar
medidas adaptadas a las necesidades regionales de cada cuenca
marítima... Leer más

 
Nuevos objetivos para la energía

El 17 de enero, los eurodiputados establecieron ambiciosos objetivos
para un uso más limpio y eficiente de la energía. Para 2030 la UE
podría comprometerse a aumentar su eficiencia energética en un 35 %,
con fuentes de energía renovables que supongan el 35% del consumo
total y la prohibición del aceite de palma en los biocarburantes a partir

de 2021. Los debates comenzarán con el Consejo... Leer más

Otro enlace

Una comisión especial para los pesticidas
Los dirigentes de los grupos políticos del Parlamento Europeo
autorizaron el 18 de enero a una comisión especial para que examine el
procedimiento de autorización de plaguicidas en la Unión. Sus 30
miembros, nombrados por 9 meses, serán los responsables de evaluar

las posibles lagunas y conflictos de intereses, incluido el riesgo que supone el
glifosato. La decisión se adoptará oficialmente en la sesión plenaria de febrero... Leer
más

 
Nueva resolución de litigios internacionales en materia de divorcios

El 18 de enero, los eurodiputados debatieron la cuestión de los
derechos de los niños en los litigios internacionales de divorcio. La
resolución adoptada tiene por objeto, en particular, armonizar la
legislación europea para responder al creciente número de divorcios

internacionales y de sustracción transfronteriza de menores en la Unión... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Eurogrupo: Grecia va por el buen camino
El 22 de enero, en la primera reunión del Eurogrupo bajo la presidencia
de Mario Centeno, el Consejo acogió con satisfacción los avances de las
reformas en Grecia. En lo que se refiere a la reforma de la zona del
euro, el Eurogrupo manifestó su apoyo al proyecto de unión bancaria y
a la revisión del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)... Leer más
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La presidencia búlgara presenta sus prioridades al Parlamento europeo
El Primer Ministro búlgaro Boïko Borissov presentó las prioridades de la
Presidencia búlgara del Consejo al Parlamento Europeo el 17 de enero.
Entre ellas figuran la perspectiva europea de los países de los Balcanes
Occidentales, la migración, la lucha contra la corrupción, la protección
del medio ambiente, el Estado de Derecho y la justicia social. Los

debates también permitieron abordar la cuestión del presupuesto plurianual de la
Unión Europea... Leer más

 
Diplomacia : 

El Primer ministro japonés en Europa para contrarrestar a China
El Primer Ministro japonés Shinzo Abe viajó por Europa del 12 al 17 de
enero a Letonia, Lituania, Bulgaria, Serbia y Rumanía. La visita de
Shinzo Abe se produce en un momento en el que Tokio busca cooperar
con los países europeos y contrarrestar a China... Leer más

Otro enlace

14ª reunión de Ministros del Diálogo 5+5 en el Mediterráneo occidental
El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian,
copresidió el 21 de enero, junto con su homólogo argelino Abdelkader
Messahel, la 14ª reunión de ministros del "Diálogo 5+5 sobre el
Mediterráneo occidental". Trabajaron en las respuestas que dar a los
problemas del desarrollo (económico, social y sostenible), la migración

y la juventud, sin olvidar los retos a los que se enfrenta Libia... Leer más

 
Reunión del Consejo de Asuntos exteriores

En la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores del 22 de enero se
adoptó una nueva estrategia para Iraq con el objetivo de preservar la
diversidad étnica y establecer un gobierno estable. Además, se ha
publicado un Acuerdo de Asociación con Chile para modernizar el

actual, con el objetivo de profundizar las relaciones UE-Chile... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Nuevas normas sobre los OGM

El Tribunal de Justicia Europeo entregó las conclusiones de su informe
sobre los OMG el 18 de enero. Según el Abogado General Bobek, los
organismos obtenidos por mutagénesis están en principio exentos de
las obligaciones de la Directiva sobre OMG. Esto otorga a los Estados
miembros una gran libertad para regular estos organismos siempre que

respeten sus obligaciones generales... Leer más

 
Alemania : 

Disminución del número de solicitantes de asilo
El Ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, presentó el 16 de
enero una revisión estadística de las solicitudes de asilo para el año
2017. El número de solicitudes disminuyó: en 2017, 222.683 refugiados
solicitaron asilo en Alemania, lo que representa una disminución del

70,1% con respecto a 2016 (745.545 solicitudes)... Leer más

Otro enlace

La SPD vota a favor de las negociaciones con la CDU-CSU
En el congreso del Partido Socialdemócrata (SPD) del 21 de enero, 362
delegados votaron a favor de las negociaciones de coalición, 279
votaron en contra y una persona se abstuvo. Con el 56% de los votos a
favor, el SPD entra pues en las negociaciones de coalición con la CDU-

CSU... Leer más

 
Austria : 

Encuentro de los jefes de gobierno alemán y austríaco
El 17 de enero el Canciller austríaco Sebastian Kurz fue recibido por la
Canciller alemana Angela Merkel. Hablaron sobre política de asilo y
cuestiones europeas... Leer más
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España : 

Roger Torrent elegido Presidente del parlamento regional catalán
El Parlamento catalán se reunió por primera vez el 17 de enero con la
ausencia de Carles Puigdemont, ex jefe del Gobierno independentista.
Tras dos vueltas los parlamentarios eligieron a Roger Torrent, de
izquierda independiente, para dirigir el parlamento... Leer más

Otro enlace

Francia : 
55 aniversario de la firma del Tratado del Elíseo

El Presidente francés recibió a la Canciller alemana en París el 19 de
enero. Ambos dirigentes estudiaron varios temas, entre ellos las
propuestas francesas para una reactivación europea o el 55º
aniversario del Tratado del Elíseo, firmado el 22 de enero de 1963. El
22 de enero, día del 55º aniversario del Tratado del Elíseo, la Asamblea

Nacional y el Bundestag publicaron una declaración conjunta... Leer más

 
Grecia : 

Adopción de nuevas reformas
Los eurodiputados griegos aprobaron el 15 de enero las reformas
exigidas por los acreedores del país, incluida una restricción al derecho
de huelga, a pesar de las protestas que causaron enormes atascos en
Atenas. Por 154 votos contra 141 y 5 abstenciones, queda aprobado el
proyecto de resolución... Leer más

 
Polonia : 

Visita del nuevo ministro de Asuntos exteriores a Berlín
El Ministro polaco de Asuntos Exteriores, Jacek Czaputowicz, visitó
Alemania el 17 de enero para reunirse con su homólogo Sigmar Gabriel.
Hablaron del Estado de Derecho, del futuro de Europa y de la
importancia de la relación germano-polaca... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
Andrej Babiš no consigue la confianza del parlamento y pierde su inmunidad
parlamentaria

El Gobierno minoritario de Andrej Babiš, Primer Ministro de la República
Checa, no logró ganarse la confianza de los parlamentarios el 16 de
enero. 117 de los 200 diputados presentes votaron en contra y 5 se
abstuvieron, obligando al gobierno a dimitir. Andrej Babiš renunció
oficialmente el 17 de enero. Además, los miembros de la Cámara

levantaron su inmunidad parlamentaria el 19 de enero, tras su procesamiento por
malversación de fondos europeos, por 111 votos a favor y 69 en contra... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Rumanía : 
La prevención de la corrupción ha progresado poco

En un informe publicado el 18 de enero, el organismo anticorrupción del
Consejo de Europa (GRECO) concluye que Rumania ha realizado
progresos muy limitados en la aplicación de sus recomendaciones para

prevenir y combatir la corrupción que afecta a parlamentarios, jueces y fiscales.
GRECO subraya que Rumanía sólo ha cumplido plenamente dos de las trece
recomendaciones contenidas en un informe de evaluación global publicado en 2016.
Siete recomendaciones no se aplicaron y cuatro sólo se aplicaron parcialmente... Leer
más

 
Viorica Dancila nombrada Primera Ministra

El Presidente rumano Klaus Iohannis pronunció un discurso el 17 de
enero en el que nombró Primera Ministra a Viorica Dancila (PSD).
Sucede a Mihai Tudose (PSD) que dimitió el 15 por diferencias dentro
del partido mayoritario. Por primera vez en la historia del país, una
mujer encabeza el gobierno... Leer más

Otro enlace | Otro enlace
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Reino Unido : 
35ª cumbre franco-británica

El Presidente francés Emmanuel Macron se reunió con la Primera
Ministra Theresa May en Sandhurst el 18 de enero para celebrar la 35ª
Cumbre franco-británica. Esta celebración de la "Entente Cordiale" (del
francés: entendimiento cordial) concluyó con la firma de un nuevo
acuerdo -además de los acuerdos de Touquet de 2004- sobre el control

de la inmigración. De este modo, el Reino Unido se compromete a aportar 50,5
millones de euros adicionales para el control fronterizo en Calais. Además, el ejército
británico prestará apoyo logístico de defensa a la Operación Barkhane en el Sahel...
Leer más

Otro enlace

La Cámara de los Comunes vota la ley de salida de la Unión europea
El 17 de enero la Cámara de los Comunes aprobó el proyecto de ley
para la salida de la Unión Europea, un instrumento legislativo esencial
para completar el procedimiento de salida del país de la Unión. El texto

se votó por 324 votos a favor y 295 en contra, y lo examinará la Cámara de los Lores
a partir del 30 de enero... Leer más

Otro enlace

Macedonia : 
El Secretario general de la OTAN de visita en Skopje alienta que sigan las reformas

Durante una visita a Skopje el 18 de enero, el Secretario General de la
OTAN, Jens Stoltenberg, acogió con satisfacción los esfuerzos para
promover la estabilidad política a largo plazo en Macedonia. Destacó el
apoyo de la Alianza a las reformas democráticas emprendidas por el
país y sus esfuerzos para promover la adhesión a la OTAN... Leer más

 
Eurostat : 

Baja la inflación anual
Según ha comunicado Eurostat el 17 de enero la inflación anual en la
Unión Europea fue del 1,7% en diciembre de 2017, frente al 1,8% en
noviembre, y el de la zona euro fue del 1,4% en diciembre de 2017,
frente al 1,5% en noviembre... Leer más

 
Excedente del comercio internacional de bienes

Eurostat publicó el 15 de enero las cifras relativas a las exportaciones
de bienes de la UE y de la zona del euro en noviembre de 2017. La
zona euro registró un superávit de 26.300 millones de euros en su
comercio internacional de mercancías con el resto del mundo y la Unión

Europea de 8.000 millones de euros... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Unión Bancaria: primer balance del plan para reducir los préstamos improductivo
El 18 de enero, la Comisión Europea presentó su primer informe
provisional sobre el Plan de acción para reducir los préstamos dudosos.
Destaca la continua mejora de las ratios de préstamos dudosos y las
próximas medidas encaminadas a una disminución aún mayor de las
cantidades de esos préstamos... Leer más

 
El papel de las relaciones comerciales en los derechos humanos

El informe publicado el 19 de enero por la Comisión Europea y el
Servicio Europeo de Acción Exterior muestra que los acuerdos
comerciales favorecen los derechos humanos, fomentan la buena
gobernanza y refuerzan los principios de desarrollo sostenible... Leer
más

 
El patronato británico quiere mantener una unión aduanera con la Unión después del
Brexit

La directora general de la CBI Carolyn Fairbairn pidió, el 22 de enero,
que se mantenga una unión aduanera con la Unión Europea después del
Brexit, que, según ella, sería la mejor solución para las empresas
británicas... Leer más
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Desarrollar la movilidad europea de los aprendices

El 19 de enero, el eurodiputado Jean Arthuis (ALDE, Francia) entregó su
informe sobre el desarrollo de la movilidad europea de los aprendices a la
ministra francesa de Trabajo, Muriel Pénicaud, que le encargó la misión el
pasado mes de julio. Este informe incluye 16 propuestas... Leer más

 
Informe de economistas franceses y alemanes sobre la reforma de la zona euro

"Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive
approach to euro area reform"es el título del informe publicado el 17 de
enero por economistas franceses y alemanes. Proponen seis reformas
destinadas a reforzar la estabilidad política y financiera de la unión
monetaria y a aumentar la prosperidad económica de la zona del euro...

Leer más

 
Cultura : 

Rembrandt en Condé
Del 27 de enero al 3 de junio, el Museo Condé de Chantilly expone
obras de Rembrandt. Se presentan 21 aguafuertes y dibujos. Se trata
de un evento excepcional porque estas obras nunca se habían
presentado al público antes... Leer más

 
Surva, festival internacional en Pernik, Bulgaria

Del 26 al 28 de enero se celebra la 25ª edición del Pernik Masquerade
Festival (cerca de Sofía), una tradición búlgara en honor al dios
Dionisio. Según la leyenda, bailar una danza salvaje en las calles de
Pernik ahuyenta los malos espíritus. Es el evento cultural más

importante de la región... Leer más

 
Los sublimes paisajes de Georges Michel

La Fundación Custodia presenta, del 27 de enero al 29 de abril, una
exposición sobre los paisajes de Georges Michel (1763-1843), considerado
precursor de la pintura al aire libre. Tras haber viajado por la región
parisina, pintó los suburbios de la capital inmortalizando paisajes rurales
que fueron desapareciendo poco a poco a partir de la segunda mitad del
siglo XIX... Leer más

 
Capella Cracoviensis conciertos en Cracovia

Hasta el 13 de febrero la orquesta de música sinfónica Capella Cracoviensis
actúa en el casco antiguo de Cracovia. Los conciertos se darán en edificios
históricos, sobre todo iglesias... Leer más

 

Agenda :
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Ene.

22 de enero
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"
Bruselas
Eurogrupo

23 de enero

https://drive.google.com/file/d/1wqlFJ3hs7YeViz4FB7Sn2hfnehBSdY3O/view
https://drive.google.com/file/d/1wqlFJ3hs7YeViz4FB7Sn2hfnehBSdY3O/view
http://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/diw_01.c.575345.de/cepr_policyinsight_91.pdf
http://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/diw_01.c.575345.de/cepr_policyinsight_91.pdf
http://www.domainedechantilly.com/en/event/rembrandt/
http://www.domainedechantilly.com/en/event/rembrandt/
http://en.surva.org/
http://en.surva.org/
https://www.fondationcustodia.fr/Georges-Michel
https://www.fondationcustodia.fr/Georges-Michel
http://capellacracoviensis.pl/
http://capellacracoviensis.pl/
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Ene.

Bruselas
Consejo "Asuntos económicos y financieros"

25
Ene.

25 de enero
Francfort/Mena
Consejo de Gobierno del BCE

26
Ene.

26 y 27 de enero
República Checa
Elección presidencial (2ª vuelta)

28
Ene.

28 de enero
Chipre
Elección presidencial (1ª vuelta)
Finlandia
Elección presidencial (1ª vuelta)

29
Ene.

29 de enero
Bruselas
Consejo "Agricultura y pesca" Consejo "Asuntos generales"
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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
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