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¿Hacia un modelo de empresa europea sostenible?

Autor : Patrick d'Humières
La invención de un "modelo de negocio sostenible y responsable" en
Europa está imponiendo una nueva realidad en el panorama
económico mundial. Debe alentarse para que constituya una base
decisiva para la contribución europea a la resolución de los retos
futuros. La integración gradual de la responsabilidad y la
sostenibilidad en el gobierno corporativo y en los proyectos europeos
abre la puerta a un modelo firme y comprometido con la sociedad.

Aunque siga siendo minoritario, este modelo se está aplicando en la Unión Europea, que lo ha
fomentado, a través de varios mecanismos fundamentales (informes extrafinancieros,
inversión responsable, respeto de los derechos fundamentales). Es probable que genere
"ejemplaridad europea" dentro de un capitalismo y una globalización cuya mala regulación
amplifica los desafíos sistémicos del mundo. 
Leer más
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En portada : 
Brexit: irse y quedarse

Jean-Dominique Giuliani revela que los líderes británicos se han
convertido en los más firmes partidarios del mercado único. Por lo
tanto, les corresponde a ellos explicar a sus conciudadanos cómo van a
forjar vínculos estrechos con la Unión Europea, respetando al mismo

tiempo las normas comunes... Leer más

Elecciones : 
El presidente saliente Nicos Anastasiades encabeza la primera vuelta de las elecciones
presidenciales

El Presidente chipriota saliente, Nicos Anastasiades, ganó la primera
vuelta de las elecciones presidenciales el 28 de enero con un 35,51%
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de los votos y se enfrentará en la segunda vuelta, el 4 de febrero, a
Stavros Malas, candidato independiente al que apoya el Partido de los
Trabajadores Progresistas (AKE), que obtuvo el 30,24% de los votos.

La participación fue del 71,88%, muy inferior a la primera vuelta de las anteriores
elecciones presidenciales del 17 de febrero de 2013: -11,26 puntos... Leer más

 
Sauli Niinistö, reelegido presidente de Finlandia en la primera vuelta

El jefe de Estado saliente finlandés Sauli Niinistö fue reelegido
directamente en la primera vuelta el 28 de enero. Ganó con un
abrumador 62,7% de los votos. Venció al diputado Pekka Haavisto (Liga
Verde, VIHR) que logró el 12,4% de los votos, a la diputada Laura

Huhtasaari (Verdaderos finlandeses, PS) que consiguió el 6,9% de los votos y al
diputado europeo Paavo Väyrynen (6,2%). Los otros cuatro candidatos obtuvieron
menos del 4% de los votos. La participación fue ligeramente superior a la de la
primera vuelta de las anteriores elecciones presidenciales del 22 de enero de 2012:
66,67%... Leer más

 
Miloš Zeman reeligido presidente checo

El Presidente checo saliente, Miloš Zeman, fue reelegido en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales de los días 26 y 27 de enero.
Ganó con una corta mayoría del 51,36% de los votos contra Jiri Drahos,
quien obtuvo un 48,63% de los sufragios. Miloš Zeman sigue una línea
hostil a la integración europea y a la inmigración y apoya al Primer

Ministro Andrej Babiš, recientemente acusado de malversación de fondos europeos. La
participación ascendió al 66,6% de los votos. Entrará en funciones de su segundo
mandato el 8 de marzo... Leer más

 
Fundación : 

La relación franco alemana frente a los retos de la Unión europea
El 24 de enero las comisiones de Asuntos Exteriores y de Asuntos
Europeos del Senado celebraron una audiencia con Nikolaus Meyer-
Landrut, embajador de Alemania en Francia, Jean-Dominique Giuliani, y
Guntram Wolff, director del Instituto Bruegel sobre el tema de las

relaciones franco-alemanas y los retos de la Unión Europea... Leer más

 
Comisión : 

Avances en la implantación de la Unión de la seguridad
El 24 de enero, la Comisión Europea presentó un informe en el que
destacaba los progresos realizados en la construcción de una Unión de la
Seguridad real y eficaz, incluidas las prioridades de la lucha contra la
radicalización, el refuerzo de la ciberseguridad y la protección de los
espacios públicos... Leer más

Otro enlace

Inversiones en infraestructuras energéticas limpias
La Comisión anunció el 25 de enero que la Unión Europea invertirá 873
millones de euros en infraestructuras energéticas limpias para crear
crecimiento y empleo, un proyecto aceptado por los Estados miembros.
De este modo, al apoyar los 17 proyectos seleccionados, Europa
muestra su voluntad de modernizar y hacer más competitivo el sistema

energético europeo... Leer más

 
Multa de 997 millones de € contra Qualcomm

El 24 de enero, la Unión Europea impuso una multa de casi 1.000
millones de euros al proveedor de TI estadounidense Qualcomm,
acusado de pagar cantidades enormes de dinero a su cliente Apple para
que no utilizara los servicios de sus rivales... Leer más

 
Nuevas reglas sobre la protección de datos

El 24 de enero la Comisión publicó sus directrices para facilitar la
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aplicación de las nuevas normas de protección de datos en la Unión
Europea que se aplicarán a partir del 25 de mayo. La Comisión también
está lanzando una nueva herramienta en línea para las PYMEs... Leer
más

Otro enlace

Parlamento : 
Hacia una circunscripción paneuropea tras el Brexit

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo votó
el 23 de enero para distribuir los 73 escaños británicos que quedarán
vacantes después del Brexit. 27 se asignarán a los Estados miembros y
46 se mantendrán en reserva para posibles listas paneuropeas y futuras

ampliaciones. Francia y España ganan 5, Italia y Holanda 3. La propuesta se someterá
a votación en sesión plenaria en febrero y se debatirá por los Jefes de Estado y de
Gobierno el 23 de febrero... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Conclusiones del Consejo "Economía Finanzas"

Los ministros europeos de Economía y Hacienda se reunieron el 23 de
enero en el marco del semestre europeo. Aprobaron y adoptaron
formalmente las propuestas de la Comisión, que contribuirán en
particular a estimular las reformas estructurales en los Estados
miembros. Eliminaron ocho países y territorios de la lista de países y

territorios no cooperativos a efectos fiscales... Leer más

 
Reunión de ministros de interior y de justicia en Sofía

Los días 25 y 26 de enero, en Sofía, los Ministros del Interior y de
Justicia pusieron en marcha el tramo final de la reforma del sistema
europeo de asilo, sin avanzar en la cuestión de las nuevas cuotas de
acogida de los refugiados. También se refirieron a la Fiscalía Europea,
creada hace dos meses y a la que los Países Bajos tienen previsto

adherirse... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo Agricultura
El Consejo de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo se reunió el
29 de enero para debatir las prioridades en estos ámbitos, incluida la
modernización y simplificación de la PAC después de 2020 y el
presupuesto para la agricultura en el próximo marco plurianual.
También figuraban en la agenda la gestión sostenible de la salud

animal, unos ingresos más justos para los agricultores, la seguridad alimentaria y el
impacto del cambio climático en las zonas rurales... Leer más

 
Consejo de Asuntos generales/Brexit

En la sesión del Consejo de Asuntos Exteriores del 29 de enero, la
Comisión recibió el mandato de iniciar negociaciones con el Reino Unido
sobre acuerdos transitorios. Así pues, se especifica que "no habrá
elección a la carta", se aplicarán todos los instrumentos y estructuras

reguladoras de la UE, el Reino Unido dejará de estar representado en las instituciones
después del 30 de marzo de 2019 y no se espera que el período transitorio dure más
allá del 31 de diciembre de 2020... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Varios dirigentes europeos participaron en el Foro económico de Davos

En el Foro Económico Mundial celebrado en Davos el 24 de enero, la
Canciller alemana Angela Merkel condenó un fuerte egoísmo nacional,
haciendo un llamamiento a una cooperación más estrecha entre los
Estados miembros de la UE, especialmente en materia de política

exterior. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha manifestado su voluntad de
volver a implicar al país en los asuntos europeos e internacionales. La Primera Ministra
británica Theresa May destacó la importancia de las nuevas tecnologías para el futuro
de la economía mundial... Leer más

Otro enlace

Inicio de la asociación internacional contra la impunidad en la utilización de armas
químicas
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El 23 de enero se puso en marcha una nueva alianza internacional
contra la impunidad en el uso de las armas químicas. Casi 30 Estados
han tomado una serie de compromisos para reforzar su cooperación y
han firmado una declaración a tal efecto en París... Leer más

 
BCE : 

Consejo de Gobierno del BCE
El 25 de enero, el BCE anunció que sus tipos de interés y sus compras
de valores bursátiles en los mercados se mantuvieron sin cambios, al
tiempo que reafirmaba su compromiso de aumentarlos en caso
necesario. En la rueda de prensa, su presidente Mario Draghi se refirió

a "un ritmo sólido de expansión económica, que se aceleró más rápido de lo esperado
en la segunda mitad de 2017"... Leer más

 
España : 

La justicia española bloquea la investidura de Puigdemont como presidente de
Cataluña

En una sentencia dictada el 27 de enero, el Tribunal Constitucional
español dictaminó que Carles Puigdemont no puede ser investido a
distancia a la presidencia de Cataluña. El presidente independentista de
Cataluña, destituido por Madrid y exiliado en Bruselas, no podrá
postular a distancia para un nuevo mandato... Leer más

Otro enlace

El centro de vigilancia de seguridad Galileo se traslada a España
El 24 de enero, la Comisión Europea decidió trasladar el Centro de
Vigilancia de Seguridad Galileo del Reino Unido a España. El sitio
principal y operativo del CSSG está situado en Francia. Su respaldo en
el Reino Unido (en Swanwick) pasará a España tras el Brexit... Leer más

 
Francia : 

Hacia una nueva Política Agrícola Común
El Presidente francés, Emmanuel Macron, pronunció un discurso en el
que presentó los distintos aspectos de su política agrícola. Además de
un plan de inversiones de 5 000 millones de euros y de una estrategia
de soberanía alimentaria, especialmente en lo que respecta al colza y al

girasol, también ha prometido una Política Agrícola Común menos burocrática y más
protectora... Leer más

 
Italia : 

Foro económico franco-italiano en Roma
El 26 de enero se firmó en Roma, en presencia del Primer Ministro del
Consejo italiano Paolo Gentiloni, una declaración conjunta Medef-
Confindustria-Febaf. Los signatarios piden más Europa, una zona euro
más integrada y respuestas comunes, especialmente en temas de

fiscalidad... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
Declaración conjunta de Jean-Claude Juncker y Frans Timmermans

El 24 de enero, la Comisión Europea informó a Rumanía de que sus
planes de reforma del sistema judicial iban en la dirección equivocada.
En un comunicado conjunto, el Presidente Jean-Claude Juncker y Frans

Timmermans, primer Vicepresidente encargado de asuntos institucionales, expresaron
su "preocupación"... Leer más

 
Consejo de Europa : 

La bosnia Dunja Mijatovic elegida comisaria del Consejo de Europa para los Derechos
Humanos

La bosnia Dunja Mijatovic fue elegida el 24 de enero como Comisaria
del Consejo de Europa para los Derechos Humanos en la sesión plenaria
de la Asamblea Parlamentaria (PACE). Elegida en la segunda vuelta con
107 votos, sucederá al letón Nils Muiznieks e iniciará un mandato no
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renovable de seis años el 1 de abril... Leer más

 
El italiano Michele Nicoletti, Presidente de la Asamblea Parlamentaria

El italiano Michele Nicoletti fue elegido Presidente de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa el 22 de enero. Su mandato es de
un año, renovable una vez... Leer más

 
FMI : 

La diferencia de sueldo entre las generaciones aumenta en Europa
La diferencia de ingresos entre generaciones en Europa se ha ampliado
en detrimento de los jóvenes y, sin una política adecuada,"una
generación entera podría no recuperarse nunca", lamenta el FMI en un
estudio presentado el 24 de enero... Leer más

 
Perspectivas más halagüeñas, optimismo en los mercados, retos futuros

El 22 de enero el Fondo Monetario Internacional publicó su informe
sobre las previsiones de crecimiento económico mundial. En 2017, el
crecimiento económico mundial fue del 3,7% y se espera que alcance el
3,9% en 2018 y 2019... Leer más

 
Eurostat : 

Las energías renovables
Eurostat publicó el 25 de enero un informe sobre las energías
renovables en la UE. En 2016 la cuota de energía procedente de fuentes
renovables en el consumo final bruto de energía de la UE alcanzó el
17%, duplicando su nivel de 2004 (8,5%), primer año del que se
dispone de datos... Leer más

 
Deuda pública y disminución del déficit durante el tercer trimestre 2017

Durante el tercer trimestre de 2017, el déficit de las administraciones
públicas de la zona euro se situó en el 0,3% del PIB, muy por debajo
del 1% registrado en el segundo trimestre de 2017. En la UE fue del

0,6% frente al 1,2% del trimestre anterior. La deuda pública se situó en el 88,1% del
PIB en la zona euro, frente al 89% a finales del segundo trimestre de 2017. En la UE,
también disminuyó del 83,3% al 82,5%... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Día de la Conciencia Europea - Odéon

El 5 de febrero, de las 14.30 a las 17.00 horas, se celebra un Día Europeo
de la Conciencia (European Awareness Day)en el Teatro del Odéon de París.
El tema del espectáculo será "Europa: ¡qué pasión! Historia de un amor
atormentado", que ya se ha interpretado en 7 países de la Unión Europea...
Leer más

 
¡Georg Baselitz cumple 80 años!

Con motivo del 80 aniversario del artista alemán Georg Baselitz, la
Fundación Beyeler le dedica una exposición hasta el 29 de abril en
Basilea. Concebida en estrecha colaboración con Baselitz, esta
exposición permite al visitante descubrir las pinturas y esculturas del
que se considera el inventor del lenguaje iconográfico figurativo... Leer
más

Otro enlace

Semana Mozart en Salzburgo
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La Fundación Mozart organiza desde 1956 la tradicional Semana Mozart
en Salzburgo que este años se desarrolla hasta el 4 de febrero. Para ver
y escuchar: espectáculos de ópera, conciertos y recitales de solistas, así
como encuentros con artistas y proyecciones cinematográficas... Leer

más

 
Festival de cine en Göteborg

La ciudad de Göteborg acoge su festival de cine hasta el 5 de febrero.
Se presentan más de 400 películas de todo el mundo, acompañadas de
talleres y exposiciones... Leer más

 
Exposición en Lausanne sobre dibujo al pastel

La Fondation de l' Hermitage de Lausanne dedica una exposición a esta
particular técnica del pastel, a medio camino entre el dibujo y la
pintura. Del 2 de febrero al 21 de mayo se presentarán más de 150
obras de arte... Leer más

 
Festival Vinterjazz en Dinamarca

El Festival de Vinterjazz se celebra del 2 al 25 de febrero en las
principales ciudades de Dinamarca. Más de cincuenta salas de
conciertos abiertas para varios cientos de conciertos de jazz de artistas
de todo el mundo... Leer más

 
Apertura del Nordlyfestivalen

El Nordlyfestivalen (Festival de las Auroras Boreales) se celebra hasta el
4 de febrero en Andøy, en el archipiélago de Vesterålen, en el norte de
Noruega. En él se celebran seminarios científicos y exposiciones

artísticas que giran en torno al tema central de las auroras boreales, verdadero
símbolo del invierno en Escandinavia... Leer más

 
Pinturas de lo lejano

El museo del quai Branly - Jacques Chirac presenta su colección de pinturas
del 30 de enero de 2018 al 6 de enero de 2019. Se exponen más de 200
pinturas y obras gráficas de las 500 que tiene el museo... Leer más

 
Carnaval de Venecia

El Carnaval de Venecia se celebrará del 3 al 13 de febrero, con un
concurso de los trajes y máscaras más bellos, el vuelo del ángel y el
vuelo del águila en la Plaza de San Marcos, teatro y danzas aéreas...
Leer más

 

Agenda :

29
Ene.

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

4
Feb.

4 de febrero
Chipre
Elección presidencial (2ª vuelta)

Del 5 al 8 de febrero
Estrasburgo

http://www.mozarteum.at/en/concerts/mozart-week.html
http://www.mozarteum.at/en/concerts/mozart-week.html
https://goteborgfilmfestival.se/en/
https://goteborgfilmfestival.se/en/
https://www.fondation-hermitage.ch/index.php?id=21&L=1
https://www.fondation-hermitage.ch/index.php?id=21&L=1
http://jazz.dk/en/vinterjazz-2018/about-the-festival/
http://jazz.dk/en/vinterjazz-2018/about-the-festival/
http://www.nordlysfestivalen.no/
http://www.nordlysfestivalen.no/
http://www.quaibranly.fr/es/exposiciones-y-eventos/en-el-museo/exposiciones/detalles-del-evento/e/peintures-des-lointains-37627/
http://www.quaibranly.fr/es/exposiciones-y-eventos/en-el-museo/exposiciones/detalles-del-evento/e/peintures-des-lointains-37627/
http://events.veneziaunica.it/venice-carnival-2018
http://events.veneziaunica.it/venice-carnival-2018
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