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Europa 2050: sucidio demográfico

Autores : Jean-Michel Boussemart, Michel Godet
Para 2050, Europa podría estancarse en torno a los 500 millones de
personas y perder 49 millones de personas en edad de trabajar entre
20 y 64 años. Se necesitarán brazos y cerebros para compensar
estas pérdidas de activos. Al mismo tiempo, se espera que la
población de África aumente en 1.300 millones. Esto significa que la
presión migratoria sobre Europa será más fuerte que nunca. Europa

no está hablando de este choque demográfico (implosión interna y explosión externa) y no se
está preparando para ello. Se anuncia el suicidio demográfico de la vieja Europa, pero todavía
hay tiempo: la buena predicción no es necesariamente la que se cumple, sino la que conduce
a la acción para evitarla. 
Leer más
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En portada : 
Cuando la Europa política cambia

Jean-Dominique Giuliani cree que la reconfiguración de las políticas
nacionales actualmente en curso en Europa tendrá repercusiones en
2019 sobre los debates europeos, las elecciones europeas, el
nombramiento de los dirigentes de la Unión y la dirección de las futuras

políticas... Leer más

Fundación : 
Integración de las energías renovables

La Fundación Hanns Seidel, la Fundación Robert Schuman y la Asociación de
Ingenieros Eléctricos (VDE) organizan el 27 de febrero en Bruselas un
debate sobre la integración de las energías renovables en Europa.
Inscripción obligatoria... Leer más
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Otro enlace

Comisión : 
Foro Urbano Mundial

En el Foro Urbano Mundial del 9 de febrero, la Comisión hizo balance de
los progresos alcanzados en el marco de los tres compromisos
propuestos hace 15 meses por la Unión Europea y sus socios. La Unión
está dispuesta a abrir el camino para garantizar que las ciudades de
todo el mundo sean limpias, seguras y prósperas... Leer más

 
Previsiones económicas: una expansión fuerte y sostenible

Las tasas de crecimiento en la zona euro y en la Unión Europea
superaron las previsiones del año pasado, según anunció la Comisión el
7 de febrero. La transición de la recuperación económica a la fase de
expansión continúa. Se calcula que la economía europea ha crecido un

2,4% en 2017, el mayor crecimiento en diez años... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Ryszard Czarnecki dimite de sus funciones de vice-presidente del Parlamento europeo

El Parlamento Europeo acabó el 7 de febrero por 447 votos a favor y
196 en contra con el mandato de Ryszard Czarnecki (ECR, PL) como
Vicepresidente por "falta grave". Había arremetido violentamente
contra su colega Róża Thun (PPE, PL) en términos muy ofensivos e
insultantes... Leer más

 
Acuerdo sobre el nuevo reparto de escaños

El 7 de febrero los eurodiputados rechazaron por 368 votos contra 274
la propuesta de crear listas transnacionales para las elecciones
europeas de 2019. En cambio han aprobado el informe que apoya que
se mantenga el proceso de nombramiento del futuro Presidente de la

Comisión y la propuesta de redistribuir los escaños tras la salida del Reino Unido.
Ahora tiene que decidir el Consejo... Leer más

Otro enlace

Reducir las emisiones de CO2
El 6 de febrero, los eurodiputados aprobaron por 535 votos a favor, 104 en
contra y 39 abstenciones una legislación para reducir aún más las emisiones
de CO2 de la industria europea y cumplir con los compromisos de París. El
Consejo debe proceder ahora a su adopción formal... Leer más

Otro enlace

Instauración de una comisión especial para los pesticidas
El 6 de febrero, los eurodiputados aprobaron la creación de una
comisión especial para el procedimiento de autorización de pesticidas
en la UE... Leer más

 
Facilitar el comercio en la red

Los eurodiputados votaron el 6 de febrero a favor de nuevas normas
que prohíban el "bloqueo geográfico" de las compras de los
consumidores a través de un sitio web ubicado en otro Estado miembro.
Esto les permite elegir desde qué sitio desean comprar bienes o
servicios, sin ser bloqueados o redirigidos automáticamente a otro sitio

debido a su nacionalidad, lugar de residencia o incluso ubicación temporal... Leer más

 
Derechos Humanos en Turquía

En una resolución aprobada el 8 de febrero, los eurodiputados
condenaron las recientes detenciones de periodistas, activistas,
médicos y ciudadanos por haber expresado su oposición a la
intervención militar turca en el enclave sirio de Efrîn, controlado por los

kurdos... Leer más
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Diplomacia : 
Estrategia para los balcanes occidentales

El 6 de febrero, la Comisión Europea adoptó una estrategia titulada
"Una perspectiva de ampliación creíble y un compromiso reforzado de la
Unión Europea con los Balcanes Occidentales". Seis iniciativas
emblemáticas pretenden reforzar la cooperación en materia de
seguridad y migración, ampliar la unión energética a los Balcanes
Occidentales, reducir las tarifas de itinerancia y desplegar la banda

ancha en la región... Leer más

Otro enlace

Consejo de cooperación con Azerbaiyán
El Consejo de Cooperación con Azerbaiyán se reunió el 9 de febrero en
su decimoquinta edición y habló de los progresos logrados, en
particular en materia de economía, energía y aviación... Leer más

Otro enlace

Consejo de asociación con Georgia
El 5 de febrero, la Unión Europea y Georgia celebraron la cuarta sesión
del Consejo de Asociación, que acogió con satisfacción la adopción de
una reforma constitucional y las reformas judiciales iniciadas por
Tbilisi... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Reunión anual entre el Tribunal de Cuentas y la Comisión europea
El 5 de febrero el Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Klaus-
Heiner Lehne, dio la bienvenida al Presidente de la Comisión Europea y
a varios Comisarios a la reunión anual de las dos instituciones en los
locales del Tribunal en Luxemburgo. Los debates se centraron, en
particular, en las cuestiones sociales, la unión económica y monetaria,
la seguridad y la defensa... Leer más

 
Agencias europeas : 

Nuevo módulo para la estación espacial internacional ISS
La Agencia Espacial Europea (ESA) y el grupo Airbus Defence and
Space firmaron un acuerdo de asociación público-privada el 7 de
febrero para desarrollar un nuevo módulo que integre la Estación
Espacial Internacional. Este, llamado Bartolomeo en homenaje al

hermano menor de Cristóbal Colón, se instalará a mediados de 2019 en la parte
delantera del módulo Columbus, principal laboratorio de la ESA a bordo de la Estación
Espacial, para ofrecer una plataforma de estudio a las empresas espaciales... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Se ha llegado a un acuerdo de coalición entre la CDU-CSU y el SPD

Los representantes de la CDU-CSU y del SPD anunciaron el 7 de febrero
que habían llegado a un acuerdo de principio sobre la formación de una
coalición gubernamental del tipo "gran coalición". Tras largas
negociaciones y una fecha límite repetidamente retrasada, finalmente
ambas partes aprobaron un "contrato de coalición", aunque todavía
necesita ser aprobado por el voto de los militantes del SPD... Leer más

Otro enlace

Martin Schulz renuncia a ser Ministro de Asuntos exteriores
El 9 de febrero, el Presidente del SPD, Martin Schulz, renunció a entrar
en el gobierno para no poner en peligro las posibilidades de un contrato
de coalición antes de que voten los militantes... Leer más

 
Croacia : 

Intervención del Primer ministro croata ante el Parlamento europeo
El primer ministro croata, Andrej Plenković, fue invitado a debatir sobre
el futuro de Europa con los eurodiputados el 6 de febrero. Alertó contra
el auge del populismo y destacó su voluntad de cooperar plenamente
con la Unión. El Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker,
recordó los esfuerzos realizados por los países de los Balcanes
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Occidentales con vistas a su adhesión. Sin embargo, subrayó que esto no se puede
hacer mientras existan conflictos fronterizos entre países de los Balcanes como el de
Croacia con Eslovenia... Leer más

Otro enlace

España : 
Cataluña: ¿quién será el nuevo presidente?

El sistema judicial español requiere la presencia física del próximo
presidente de la región en su toma de posesión. Como Carles
Puigdemont está huído en el extranjero, el parlamento catalán podría
decidir investir a Elsa Artadi, de 41 años, al frente del ejecutivo... Leer
más

Otro enlace

Estonia : 
Juri Ratas se reúne con el Papa Francisco

El Primer Ministro estonio, Juri Ratas, se reunió con el Papa Francisco el
9 de febrero. Hablaron de la protección de la riqueza ambiental, de las
migraciones y del compromiso para resolver los conflictos en el
mundo... Leer más

 
Lituania : 

El centenario de la independencia se celebrará el 16 de febrero 2018
La República de Lituania celebrará el 16 de febrero de 2018 el
centenario de su independencia del Imperio alemán, en 1918, después
de lo cual fue una República soberana hasta la Segunda Guerra
Mundial. El evento se celebrará en todo el país... Leer más

 
Países Bajos : 

Un tribunal holandés acude al TJUE para plantear el tema de los expatriados británicos
El 7 de febrero el tribunal neerlandés planteó, con carácter prejudicial,
la cuestión planteada por cinco ciudadanos británicos residentes en los
Países Bajos que están preocupados por sus derechos tras la salida del
Reino Unido de la UE. Esto afecta a un millón de británicos

expatriados... Leer más

 
Reino Unido : 

Michel Barnier hace balance de las negociaciones sobre el Brexit
En una rueda de prensa el 9 de febrero, Michel Barnier habló de su
encuentro con Theresa May y David Davis. "El Acuerdo de Transición no
es un hecho", dijo, citando desacuerdos sustanciales entre las partes.

Michel Barnier recordó también la determinación de la Unión de no instaurar una
frontera "dura" en Irlanda... Leer más

 
Eslovenia : 

Encuentro con los dirigentes de Benelux
El Primer Ministro esloveno Miro Cerar dio la bienvenida a los líderes
belga, luxemburgués y holandés el 6 de febrero. Los cuatro dirigentes se
pusieron de acuerdo para intensificar la cooperación entre sus países,
especialmente en el ámbito económico... Leer más

 
Macedonia : 

El Primer ministro se muestra favorable a un cambio de nombre
En una rueda de prensa celebrada el 6 de febrero, el Primer Ministro
macedonio Zoran Zaev se pronunció a favor de añadir un determinante
geográfico después del nombre "Macedonia" para poner fin a las
tensiones con Grecia... Leer más

 
Turquía : 
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El presidente turco ha sido invitado a Sofía el 26 de marzo para encontrarse con los
dirigentes europeos

Donald Tusk ha invitado al Presidente turco Erdogan a la cumbre de
líderes de la UE del 26 de marzo en Varna, Bulgaria. Los Presidentes del
Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión, Jean-Claude Juncker,
han anunciado su intención de abordar las cuestiones relativas a las

libertades fundamentales y al Estado de Derecho en Turquía... Leer más

Otro enlace

Noruega : 
Acuerdo UE-Noruega para una mejor cooperación fiscal

La Unión Europea y Noruega se comprometieron el 6 de febrero a
desarrollar su cooperación fiscal, en particular en el ámbito del
impuesto sobre el valor añadido. El acuerdo firmado crea un marco
reglamentario para el establecimiento de una cooperación
administrativa para luchar contra el fraude del IVA y recuperar el IVA

no recaudado... Leer más

 
Se acentúa el crecimiento y una inflación más débil

La Oficina Central de Estadística de Noruega (Statistisk sentralbyrå,
SBB) publicó el 9 de febrero las cifras oficiales de crecimiento para
2017, que ascendieron al 1,8% del PIB, frente al 1% en 2016. La
inflación es del 1,1%... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Previsiones de crecimiento de Escandinavia
El 8 de febrero, el Consejo Nórdico publicó un informe sobre la situación
general de la región nórdica. Este documento destaca el crecimiento
económico y demográfico de este conjunto regional y las previsiones
optimistas para los próximos doce años. También destaca la resistencia

de las economías escandinavas a la crisis... Leer más

Otro enlace

Memorándum para la estabilidad financiera transfronteriza de Europa del Norte
Los Gobiernos de los países del norte de Europa (Noruega, Suecia,
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania) firmaron el
9 de febrero un Memorándum sobre la cooperación y coordinación de
los esfuerzos en pro de la estabilidad financiera transfronteriza... Leer
más

Otro enlace

El empleo y la situación social siguen mejorando
El empleo en la Unión Europea siguió aumentando mucho más de lo
esperado en el tercer trimestre de 2017 y va acompañado de una caída
del paro, según el último informe sobre el empleo y la evolución social
en Europa publicado el 12 de febrero... Leer más

 
Publicación : 

¿Relanzar Europa ? Si, pero ¿cómo? La integración a través del ejemplo
Jean-Dominique Giuliani publica un artículo en Réalités Industrielles, la
serie trimestral de Annales des Mines, sobre el relanzamiento de la
integración europea a través del ejemplo... Leer más

 
Cultura : 

Exposición Corot en el museo Marmottan de París
El Museo Marmottan Monet de París organiza una exposición sobre la
obra de Camille Corot hasta el 8 de julio. Con unas sesenta obras
maestras de las colecciones públicas y privadas más importantes del
mundo, la exposición pondrá de relieve los aspectos originales del

primer paisajista moderno... Leer más

 
Exposición Fernand Léger en Bruselas
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El Palais des Beaux Arts de Bruselas exhibe hasta el 3 de junio de 2018
las obras del pintor francés Fernand Léger, figura emblemática del
movimiento cubista de la primera mitad del siglo XX... Leer más

 
Exposición Man Ray en Viena

El Kunstforum Viena organiza una exposición de casi 150 obras de Man
Ray del 14 de febrero al 24 de junio de 2018. Se han seleccionado 150
obras clave de todo el mundo, entre pinturas, fotografías, objetos, collages
y películas experimentales... Leer más

 

Agenda :

15
Feb.

15 de febrero
Bruselas
Consejo "Educación, juventud, cultura y deporte"

19
Feb.

19 de febrero
Bruselas
Consejo "Agricultura y pesca" reunión del Eurogrupo
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Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

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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