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Brexit: período de transición
Autor : Jean-Claude Piris
El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) prevé un
acuerdo sobre las modalidades de la retirada de un Estado miembro.
La retirada surtirá efecto en la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo o, en su defecto, dos años después de la
notificación, es decir, para el Reino Unido, el 29 de marzo de 2019,
lo que permitiría que las elecciones europeas se celebraran a finales
de mayo de 2019 sin la participación de los británicos, tras lo cual se nombraría una Comisión
Europea de 27 miembros. Sin embargo, se está considerando un período de transición para
evitar un "cliff edge". ¿Cuáles son las condiciones?
Leer más
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Elecciones :
Elecciones parlamentarias en Italia el 4 de marzo
Las elecciones parlamentarias (Asambleas y Senado) se celebrarán en
Italia el 4 de marzo, tras la disolución del Parlamento por el Presidente
italiano el 28 de diciembre. Se enfrentan tres bandos : la derecha,
representada por Forza Italia, partido del ex Presidente del Consejo Silvio
Berlusconi, la Liga Norte (LN) dirigida por Matteo Salvini, y Hermanos de
Italia (FdI) de Giorgia Meloni; la izquierda, con el Partido Demócrata de
Matteo Renzi, y por último el Movimiento 5 estrellas (M5S) fundado por Beppe Grillo,
un partido populista que rechaza cualquier acuerdo de coalición con los otros partidos
y liderado por Luigi di Maio. Según la última encuesta realizada por el Instituto Tecne
y publicada a finales de enero, el movimiento 5 estrellas llegaría el primero con un
27,8% de los votos por delante del Partido Demócrata, con un 22,2% de los votos,
Forza Italia, con un 18,3%, la Liga Norte con un 12,8% y Hermanos de Italia con un
5,1%... Leer más

Nicos Anastasiades reelegido presidente de Chipre

El jefe de Estado saliente, Nicos Anastasiades, ganó la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales en Chipre el 4 de febrero con un
55,99% de los votos. Adelanta al candidato de izquierda Stavros Malas,
que logró el 44%. La tasa de participación fue del 73%... Leer más

Comisión :
Evaluación de las tecnologías sanitarias
El 31 de enero la Comisión presentó una propuesta para promover la
cooperación entre los Estados miembros en materia de evaluación de la
tecnología sanitaria. Una mayor transparencia reforzará la capacidad de
decisión de los pacientes, al garantizar su acceso a la información sobre
el valor clínico añadido de toda nueva tecnología que pudiera beneficiarlos... Leer más

Agua potable más segura para todos los europeos
La directiva europea revisada, propuesta por la Comisión Europea el 1
de febrero, mejorará la calidad y el acceso al agua potable y ofrecerá
una mayor información a los ciudadanos europeos. El derecho de
acceso a servicios básicos de calidad, incluido el acceso al agua, es uno
de los principios del pilar europeo de derechos sociales... Leer más

100 jóvenes europeos recibidos por Tibor Navracsics
El 31 de enero de 2018, cien jóvenes de toda Europa presentaron al
Comisario Tibor Navracsics sus ideas concretas sobre la manera de
ofrecer a Europa un futuro mejor, tras los debates realizados en el
contexto de la iniciativa "Nueva narrativa sobre Europa"... Leer más

Entrada en vigor del nuevo código ético para los miembros de la Comisión
El 31 de enero la Comisión Europea adoptó el nuevo Código de
Conducta para los miembros de la Comisión Europea. En particular, el
nuevo código amplía el período de de incompatibilidad" a dos años.
Durante este período, los antiguos miembros de la Comisión deberán
informar a la Comisión antes de asumir cualquier nueva función y
estarán sujetos a restricciones en determinadas actividades... Leer más
Otro enlace

Parlamento :
Preocupación sobre la situación del Estado de derecho en Polonia
La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo se reunió el
29 de enero para expresar su preocupación respecto a la separación de
poderes, la independencia del poder judicial y los derechos
fundamentales en Polonia. Los eurodiputados apoyan la petición de que
se considere que el país está en peligro de violar los valores de la UE...
Leer más

Consejo :
Reunión de los ministros encargados de "Competitividad"
Los Ministros de Industria e Investigación se reunieron en Sofía los días
1 y 2 de febrero. Se destacó que en la industria, el Programa-Marco de
Innovación desempeñará un papel clave en el apoyo a la innovación
industrial. Por otra parte habrá que fomentar la innovación mediante un
enfoque común... Leer más
Otro enlace

Agencias europeas :
100 millones de usuarios para el GPS europeo
Galileo, el sistema europeo de navegación por satélite, "cuenta con casi
100 millones de usuarios" poco más de un año después del lanzamiento
de los primeros servicios, según anunció el 1 de febrero el Centro
Nacional de Estudios Espaciales. Este sistema necesitará esperar hasta
el 2020 para ofrecer su mejor precisión en cualquier parte del mundo...
Leer más

Frontex lanza una nueva operación en el Mediterráneo central

La Agencia Europea Frontex anunció el 31 de enero la puesta en
marcha de una nueva operación conjunta en el Mediterráneo Central
para proporcionar a los guardias de fronteras italianos una ayuda
significativa en la vigilancia de sus fronteras marítimas. La Operación Themis sustituirá
a la Operación Tritón lanzada en 2014... Leer más

España :
España asume el mando de EUTM-Mali
Tras 20 meses al frente de la Misión Europea de Formación en Malí,
Bélgica pasó la antorcha a España el 31 de enero. Creada en febrero de
2013, el mandato de la misión forma parte de la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC) y se ha prorrogado hasta mayo de 2018.
EUTM Mali cuenta actualmente con una plantilla de 581 personas... Leer
más

Otro enlace

No hay investidura del Presidente de la Generalitat de Cataluña
El Parlamento de Cataluña anunció oficialmente el 31 de enero que
había aplazado la toma de posesión del Presidente de la Generalitat de
Cataluña. Esto es consecuencia de la prohibición del Tribunal
Constitucional español, el 27 de enero pasado, de investir a Carles
Puigdemont, huido fuera de España... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Francia :
Audición de Günther Oettinger sobre el presupuesto de la Unión europea
Günther Oettinger, Comisario europeo de Presupuesto, fue audicionado
el 1 de febrero por los Comités de Finanzas y Asuntos Europeos de la
Asamblea Nacional. Los eurodiputados han planteado la cuestión del
marco financiero plurianual 2021-2027 y su reestructuración tras la
salida de los británicos... Leer más

Hungría :
8 Estados miembro aceptan aumentar su contribución al presupuesto de la Unión
hasta un 1,1%
En una reunión celebrada en Budapest el 2 de febrero con el Comisario
de Presupuestos, los ministros húngaro, polaco, checo, eslovaco,
esloveno, croata, búlgaro y rumano se mostraron a favor de aumentar
su participación en el presupuesto de la UE al 1,1%. Este aumento
común es necesario tras la salida del Reino Unido de la Unión
Europea... Leer más

Irlanda :
El Referéndum sobre el aborto tendrá lugar a finales de mayo o principios de junio
El Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar, declaró el 29 de enero que su
Gobierno había aprobado la celebración de un referéndum a finales de
mayo o principios de junio sobre la derogación de la octava enmienda
constitucional, cuyo contenido hace que el aborto sea ilegal en
Irlanda... Leer más
Otro enlace

Letonia :
Se fijan para el 6 de octubre las elecciones legislativas
La Comisión Electoral Letona (CVK) anunció que el 6 de octubre se
celebrarán las elecciones parlamentarias para renovar a los 100
miembros de Saeima... Leer más

Polonia :
Adopción de una ley de memoria controvertida sobre el Holocausto
El 1 de febrero el Senado polaco aprobó por 57 votos contra 23 y 2
abstenciones una controvertida ley conmemorativa sobre el Holocausto.
El proyecto de ley prohibiría culpar al Estado o a la nación polaca por
los crímenes del Holocausto cometidos en Polonia. Aún la debe ratificar
el Presidente, que lo apoya. Israel podría considerar la posibilidad de

adoptar una ley para contrarrestar la legislación polaca... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

Rumanía :
Viorica Dancila obtiene la confianza del gobierno
Con 282 votos contra 136 y 1 abstención, Viorica Dancila se convirtió
en la primera mujer en dirigir el gobierno rumano el 29 de enero.
Prometió continuar las reformas que la mayoría quería. Tendrá que
reforzar las relaciones con Bruselas, que reitera su preocupación por las
reformas del sistema judicial emprendidas por el Gobierno anterior...
Leer más

Otro enlace

Reino Unido :
Los derechos de los ciudadanos europeos y británicos post-Brexit
La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha informado
de que la Unión Europea y el Reino Unido han hecho progresos
significativos para garantizar que los ciudadanos afectados por Brexit
conserven todos sus derechos. Sin embargo, quedan por resolver
cuestiones como la aplicación del derecho a la libre circulación después de Brexit y el
ejercicio de los derechos políticos de los nacionales. Theresa May anunció que se haría
una diferencia de trato entre los ciudadanos europeos residentes en el país antes del
Brexit y los que lleguen después... Leer más

Los Lores examinan la ley sobre la salida de la Unión
La Cámara de los Lores ha estado examinando el proyecto de ley de
retirada, la Withdrawal Bill, desde el 30 de enero. Andrew Adonis, Lord
y ex ministro de Trabajo, refiriéndose a la salida de la Unión Europea
como "un acto de automutilación que hay que detener", defendió la
idea de un segundo referéndum. Por el momento, los partidos laborista y conservador
se oponen a la idea de una nueva votación... Leer más

Noruega :
Ayuda a los proyectos de cooperación regional con la Unión
Los Gobiernos de Noruega, Islandia y Liechtenstein han anunciado el
lanzamiento del Fondo de Cooperación Regional, con sede en Bruselas,
para apoyar y financiar proyectos de desarrollo regional y cooperación
de la Unión y sus vecinos cercanos. Se han asignado 34,5 millones de
euros a este fondo y las solicitudes de propuestas de proyectos ya
están abiertas... Leer más

Suiza :
El consejo federal debate sobre la política europea de Suiza
El 31 de enero el Consejo Federal celebró un debate en profundidad
sobre la política europea de Suiza. Se refirió en particular a la situación
actual, a los objetivos a medio y largo plazo de la política suiza con
respecto a la Unión Europea. En particular, el gobierno está
considerando nuevos enfoques para resolver las controversias entre las
dos zonas... Leer más

Eurostat :
Crecimiento del 2,5% en 2017, el nivel más alto desde hace 10 años
Eurostat publicó sus primeras estimaciones de crecimiento para el
cuarto trimestre de 2017 el 30 de enero. Así, el PIB creció un 0,6%
tanto en la Unión Europea como en la zona euro, es decir, +2,6% y
+2,7%, respectivamente, comparado al cuarto trimestre de 2016. En
2017, el crecimiento alcanzó el 2,5%, su nivel más alto desde hace 10 años... Leer más

La tasa de paro bajo mínimos
Eurostat ha publicado las cifras del paro de diciembre de 2017. La tasa
de desempleo se situó en el 7,3% en la Unión Europea, estable en
comparación con noviembre de 2017 e inferior al 8,2% registrado en
diciembre de 2016. Esta tasa sigue siendo la más baja desde octubre
de 2008. En la zona euro, fue del 8,7%, estable en comparación con

noviembre de 2017 e inferior al 9,7% registrado en diciembre de 2016. Este es el más
bajo registrado en la zona del euro desde enero de 2009... Leer más

La tasa de inflación anual de la zona euro baja a 1,3%
La inflación anual de la zona euro se sitúa en el 1,3% en enero de
2018, frente al 1,4% en diciembre de 2017, según una estimación
publicada el 31 de enero por Eurostat, la oficina estadística de la Unión
Europea... Leer más

Estudios/Informes :
Brexit: Cualquiera que sea el resultado de las negociaciones, la economía británica se
debilitará
Se ha publicado en línea un documento del gobierno británico que
analiza tres posibles escenarios para el Brexit y concluye que cada
escenario supone consecuencias negativas para la economía británica.
Si no se llega a un acuerdo, el crecimiento disminuiría un 8%, un 5% en el caso de un
acuerdo de libre comercio de tipo CETA, mientras que el mantenimiento en el mercado
único provocaría una disminución de un 2%... Leer más
Otro enlace

Evaluación intermedia del programa Erasmus+
La Comisión Europea presentó el 31 de enero un informe sobre la revisión
intermedia del programa Erasmus+ (2014-2020). Se comprobó que todos
los programas evaluados eran eficaces. Erasmus+ se considera más
coherente y pertinente que sus predecesores... Leer más

Informe sobre la instauración de un sistema financiero sostenible
El 31 de enero la Comisión recibió el informe del Grupo de Expertos
sobre financiación sostenible. Propone recomendaciones estratégicas
para un sistema financiero que pueda apoyar inversiones
ambientalmente sostenibles. Este informe es también un factor
determinante en la aplicación del Acuerdo de París... Leer más
Otro enlace

Fondo europeo para los asuntos marítimos y de pesca
El 30 de enero la Comisión Europea publicó el informe sobre la
aplicación del sistema común de seguimiento y evaluación destinado al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca... Leer más

Cultura :
Exposición Bruno Gironcoli en Viena
El Mumok de Viena organiza hasta el 27 de mayo una exposición
retrospectiva sobre la obra de Bruno Gironcoli, la primera que destaca
más al pintor y dibujante que al escultor... Leer más

Carnaval de Colonia
El carnaval de Colonia comienza el 8 de febrero con Weiberfastnacht, el
Día de la Mujer. Después de las pequeñas festividades del fin de
semana, el Lunes de las Rosas, el 12 de febrero, será el día de los
desfiles de las coloridas bandas y las carrozas ricamente decoradas. Al
día siguiente tendrá lugar el tradicional baile y el miércoles de ceniza... Leer más

Exposición Frida Kahlo en Milán
El Mudec, el Museo de la Cultura de Milán, acoge una exposición
dedicada a Frida Kahlo hasta el 3 de junio. Titulada "Frida Kahlo, más
allá del mito", se centra en los aspectos autobiográficos de la pintora
realista mexicana... Leer más
Otro enlace

Exposición Henri Michaux en el museo Guggenheim de Bilbao
El Museo Guggenheim de Bilbao dedica hasta el 13 de mayo una
exposición a las obras de Henri Michaux. Revela aspectos centrales del
modus operandi del artista, destacando su constante interés por la
ciencia, la musicología y la etnografía... Leer más

La exposición "Los Holandeses en París" en el Petit Palais
Desde la tradición de la pintura floral hasta las rupturas estéticas de la
modernidad, la exposición "Los holandeses en París, 1789-1914" se
podrá ver del 6 de febrero al 13 de mayo en el Petit Palais de París.
Destaca los ricos intercambios artísticos, estéticos y amistosos entre pintores
holandeses y franceses, desde el reinado de Napoleón hasta principios del siglo XX...
Leer más
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