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En portada : 
La OTAN, una alianza militar cada vez menos política

Jean-Dominique Giuliani lamenta que el liderazgo de la OTAN se
enfrente a los esfuerzos de defensa de los europeos... Leer más

 
Comisión : 

Propuesta sobre el futuro del presupuesto europeo
El 14 de febrero la Comisión Europea presentó una comunicación sobre
el futuro del presupuesto europeo. La modernización implica reforzar el
vínculo entre los objetivos del presupuesto y su financiación. Además,
en la Comunicación ofrece posibilidades para reforzar el vínculo, a
menudo denominado de "condicionalidad", entre la financiación de la UE
y el respeto de sus valores fundamentales... Leer más

Otro enlace

Propuestas con vistas a una reforma institucionl de la Unión Europea

https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/792
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La Comisión Europea presentó el 14 de febrero medidas para reformar
el sistema institucional de la UE. Entre ellas figuran el nombramiento de
los candidatos cabeza de lista (Spitzenkandidaten) para las elecciones
europeas de 2019, el establecimiento de listas transnacionales o el
acercamiento de la Comisión y el Consejo bajo los auspicios de un

Presidente con doble función... Leer más

Otro enlace

Más esfuerzos en materia de protección de los consumidores
El 15 de febrero se publicaron los cambios que Facebook, Twitter y
Google+ han introducido en sus condiciones de uso para ajustarlas a
las normas de protección de los consumidores de la UE. La Comisión
Europea hace un llamamiento a las empresas del sector de las redes
sociales para que se esfuercen más para cumplir las exigencias

europeas... Leer más

Otro enlace

Fondos europeos de defensa: nuevos proyectos de investigación paneuropeos
Una serie de proyectos de investigación en materia de defensa
recibieron apoyo del Fondo Europeo de Defensa el 16 de febrero. Este
Fondo, puesto en marcha por el presidente de la Comisión en junio de
2017, es un catalizador para la creación de una sólida industria de

defensa de la UE. Refuerza las capacidades de defensa y crea nuevas asociaciones a
través de las fronteras... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo sobre Educación
El 15 de febrero, los Ministros de Educación europeos llevaron a cabo
una revisión intermedia del programa Erasmus+ e indicaron que
debería fomentar la participación de las regiones europeas menos
avanzadas económicamente. Además, estudiaron la cuestión de las
"universidades europeas"... Leer más

 
El Consejo discute el futuro de la PAC

El Consejo de Agricultura y Pesca se reunió el 19 de febrero. Los
Ministros han intercambiado impresiones sobre la Comunicación relativa
al futuro de la Política Agrícola Común (PAC). En una sesión pública, el
Consejo se centró en particular en el apoyo directo de la UE a los

agricultores europeos, la dimensión medioambiental de la PAC y el desarrollo rural...
Leer más

 
Conclusiones del Eurogrupo: Grecia va por el buen camino

En su reunión del 19 de febrero, el Eurogrupo eligió a Luis de Guindos,
ministro español de Economía y Hacienda, como vicepresidente del
Banco Central Europeo. Por otra parte la finlandesa Marjut Santoni será
nombrada Secretaria General del Banco Europeo de Inversiones. Grecia

va por buen camino, tras el avance de las acciones prioritarias necesarias para concluir
la tercera revisión del programa griego... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión informal de ministros de Asuntos exteriores
El 15 de febrero los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE expresaron
su preocupación por la evolución de la crisis siria y manifestaron su
deseo de participar en la reanudación de las conversaciones de paz bajo
los auspicios de las Naciones Unidas... Leer más

Otro enlace

Conferencia internacional sobre la reconstrucción de Iraq
La ciudad de Kuwait acogió la conferencia internacional sobre la
reconstrucción de Iraq del 12 al 14 de febrero. Se han recaudado para
ello 24 000 millones de euros en contribuciones financieras. La derrota
final de Daesh dependerá en primer lugar de la estabilización de las
zonas de riesgo en Iraq... Leer más
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Agencias europeas : 
El Consejo deberá hacer públicas sus decisiones

El 13 de febrero, la Defensora del Pueblo Europeo invitó a los 28
Estados miembros a que hicieran públicas sus posiciones para que
fueran más transparentes en el proceso de toma de decisiones en su
calidad de colegisladores. "Es casi imposible para los ciudadanos seguir
las discusiones legislativas entre los representantes de los gobiernos

nacionales. Este planteamiento a puerta cerrada corre el riesgo de distanciar a los
ciudadanos y alimentar opiniones negativas", lamentó Emily O'Reilly... Leer más

 
Advertencia contra las criptomonedas

La Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y
Mercados y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
lanzaron una advertencia el 12 de febrero sobre los riesgos asociados a

la compra y tenencia de divisas virtuales,"productos de alto riesgo y no regulados que
no son adecuados para la inversión, el ahorro o la planificación de la jubilación"... Leer
más

Otro enlace

Baja la llegada de inmigrantes a España y Grecia, crece en Italia en el mes de enero
Según las cifras publicadas el 13 de febrero por Frontex, en enero se
detectaron 8.300 pasos irregulares en las cuatro principales rutas
migratorias, lo que supone una disminución del 7% con respecto al año

anterior. En España y Grecia se observa una disminución de las llegadas de
inmigrantes, mientras que aumentan en Italia... Leer más

 
Alemania : 

Conferencia sobre la seguridad en Munich
Los debates de la conferencia sobre seguridad celebrada en Munich los
días 16 y 18 de febrero se centraron en el futuro papel de la Unión

Europea como actor mundial y sus relaciones con Rusia y los Estados Unidos. Francia y
Alemania quieren encarnar el nuevo compromiso europeo con la defensa y abogan por
un mayor gasto militar, una mayor puesta en común de los programas de armamento
y más operaciones conjuntas... Leer más

Otro enlace

Martin Schulz dimite de su cargo al frente del SPD
Martin Schulz renunció el 13 de febrero a la presidencia del Partido
Socialdemócrata Alemán (SPD) y anunció el 22 de abril la celebración
de un congreso extraordinario para nombrar a un sucesor. Olaf Scholz
lo reemplaza provisionalmente, pero Andrea Nahles, ex ministra de
Trabajo, es candidata para sucederle... Leer más

Otro enlace

Se retoma el diálogo germano-turco
El 15 de febrero la Canciller alemana Angela Merkel se reunió con su
homólogo turco Binali Yildirim. Acordaron reforzar el diálogo bilateral
tras meses de relaciones particularmente tensas entre los dos países.
La liberación del periodista turco alemán Deniz Yücel el 16 de febrero
por parte del Gobierno turco debería contribuir a ello. Al mismo tiempo,

el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, reiteró su
preocupación por la duración y el alcance del estado de emergencia en Turquía tras el
fallido golpe de Estado en julio de 2016... Leer más

Otro enlace

Chipre : 
Tensiones entre Chipre y Turquía

El 11 de febrero, las autoridades chipriotas constataron que Turquía,
que ocupa la parte norte de la isla, había violado el derecho
internacional al bloquear un buque italiano que salió a hacer
prospecciones de gas en aguas de la isla mediterránea. El 12 de

diciembre, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió a Turquía que evitara
cualquier tipo de amenazas que pudieran socavar la estabilidad de la isla... Leer más

Otro enlace

Croacia : 
Encuentro entre los presidentes serbio y croata

El Presidente serbio, Aleksandar Vucic, visitó Croacia el 12 de febrero
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https://vlada.gov.hr/news/pm-plenkovic-with-president-of-the-republic-of-serbia-vucic/23339


para entrevistarse con su homóloga croata, Kolinda Grabar-Kitarovic.
Croacia y Serbia se comprometieron a hacer más para promover los
derechos de las minorías y las personas desaparecidas entre 1991 y
1995, durante la guerra en la ex Yugoslavia. Ambos Presidentes se han

dado dos años para resolver su disputa fronteriza... Leer más

Otro enlace

España : 
Cataluña: presentación del caso al Tribunal europeo de Derechos humanos

El Parlamento catalán anunció el 13 de febrero que sometería el asunto
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pedirá "al TEDH que
garantice los derechos políticos y, en concreto, el derecho a la

participación política de Carles Puigdemont" que, fugado en Bélgica, no puede
gobernar de nuevo la región... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Vuelta a una circunscripción única para las elecciones europeas

La Asamblea nacional votó el 13 de febrero el proyecto de ley sobre la
"elección de los representantes al Parlamento europeo" con la vuelta a
una única circunscripción nacional... Leer más

 
El Presidente del Senado francés Gérard Larcher de visita en Polonia

El Presidente del Senado francés Gérard Larcher fue recibido por el
Primer Ministro polaco Mateusz Morawiecki los días 14 y 15 de febrero.
Esta visita pretende reforzar las relaciones bilaterales franco-polacas y
debatir la agenda europea, en particular la integración del Triángulo de
Weimar en Europa... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Nuevo incidente entre dos patrulleros turco y griego

Durante la noche del 12 al 13 de febrero se produjo una colisión entre
un barco patrullero turco y otro griego. En una conversación mantenida
con su homólogo turco Binali Yildirim, el Primer Ministro griego Alexis
Tsipras afirmó que tales acontecimientos "socavan directamente las
relaciones entre Grecia y Turquía y entre la UE y Turquía"... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
Nuevo plan "Irlanda 2040" y nuevo sitio Web sobre el Brexit

El 16 de febrero el Gobierno irlandés puso en marcha su plan de
inversión para el desarrollo sostenible. Se asignan nuevos fondos al
crecimiento rural y urbano, al clima y la innovación. La misma semana,
el gobierno irlandés también lanzó su nuevo sitio web sobre el Brexit...

Leer más

Otro enlace

Italia : 
Encuentro entre Paolo Gentiloni y Angela Merkel

De visita en Berlín, el Primer Ministro italiano Paolo Gentiloni anunció
que "no había riesgo de que Italia tuviera un gobierno populista tras las
elecciones del 4 de marzo". También intercambió opiniones con la
Canciller Merkel sobre las elecciones europeas de 2019... Leer más

Otro enlace

Lituania : 
El Estado lituano entra en un nuevo centenario

Lituania celebró el centenario de su independencia el 16 de febrero. "A
principios del siglo pasado, mirabamos al futuro con la esperanza de ver
señales de apoyo", dijo la presidenta lituana Dalia Grybauskaite en una
ceremonia celebrada en Vilnius. "Hoy sabemos que tenemos verdaderos

amigos y aliados y el apoyo de sus poderosos brazos", añadió, rodeada de varios jefes
de Estado europeos... Leer más
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Países Bajos : 

Dimisión del ministro de Asuntos exteriores
El Ministro holandés de Asuntos Exteriores Halbe Zijlstra presentó su
dimisión el 13 de febrero tras admitir que había mentido sobre su
reunión con el Presidente ruso Vladimir Putin en 2006... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Visita del Primer ministro polaco a Berlín

Dos semanas después de la aprobación de la ley polaca que prohíbe
hablar de "campos de exterminio polacos" y que recuerda la
responsabilidad de los nazis, el Primer Ministro polaco Mateusz
Morawiecki se reunió con la Canciller alemana Angela Merkel en Berlín
el 16 de febrero... Leer más

 
Reino Unido : 

Theresa May se reúne con Angela Merkel
El 16 de febrero, la Primera Ministra británica Theresa May se reunió
con la Canciller Angela Merkel en Berlín para debatir sobre las
relaciones entre sus dos países después del Brexit. La Canciller pidió a
su homóloga que aclarara su posición en las negociaciones y la invitó a
que mantuviera estrechos vínculos con la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Suecia : 
Presentación de la estrategia exterior

La ministra sueca de Asuntos Exteriores, Margot Wallström, presentó el
14 de febrero la estrategia internacional de su país. La seguridad se ha
convertido en una prioridad... Leer más

 
OTAN : 

Reunión de ministros de la OTAN
Los Ministros de Defensa de la OTAN se reunieron el 14 de febrero para
debatir sobre las contribuciones europeas a los gastos de defensa, la
modernización en curso de la Alianza y las reformas en la estructura de
mando de la OTAN. Los europeos han recordado que la defensa
europea no amenaza a la OTAN, pero quieren reforzarla para ser menos

dependiente de los Estados Unidos... Leer más

 
OCDE : 

El paro se mantiene estable en la zona euro según la OCDE
La OCDE publicó las cifras del paro de diciembre de 2017 para los
países de la OCDE el 12 de febrero. En la zona euro, el paro se
mantuvo estable en el 8,7% en diciembre, pero bajó un 0,3% en
Portugal (a 7,8%) y un 0,2% en Irlanda (a 6,2%), en Eslovenia (a

6,2%) y en España (a 16,4%)... Leer más

 
Eurostat : 

El PIB sube en 2017
Según el estudio publicado por Eurostat el 14 de febrero, el PIB
desestacionalizado creció un 0,6% en el cuarto trimestre de 2017 en la
Unión Europea y en la zona euro en comparación con el trimestre
anterior. En todo el 2017 el PIB creció un 2,5%... Leer más

 
Excedente del comercio internacional de bienes

Según las cifras de Eurostat publicadas el 15 de febrero para diciembre
de 2017, el comercio internacional de mercancías de la UE registró un
superávit de 14 300 millones de euros en diciembre de 2017 y el de la
zona euro registró un superávit de 25 400 millones de euros... Leer más
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Cultura : 

Bright Festival : Bruselas iluminada
Bright Brussels es un festival de luces, un recorrido por la ciudad
formado por una docena de instalaciones luminosas artísticas,
interactivas y lúdicas. Bright Brussels es un evento gratuito, abierto al
público del 22 al 25 de febrero... Leer más

 
Exposición David Goldblatt en el museo Georges Pompidou

Del 21 de febrero al 13 de mayo, el Centre Pompidou dedica por
primera vez una retrospectiva a la obra de David Goldblatt, figura clave
en la escena fotográfica sudafricana y artista estrella de documentales

comprometidos. El artista mantiene en su obra una singular tensión entre personas,
territorio, política y representación... Leer más

 
Festival de cine de Berlín

El Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, se celebra hasta el 25 de
febrero. Este festival internacional reúne a actores de diferentes
orígenes, y los espectadores podrán participar en talleres y debates...
Leer más

 

Agenda :

19
Feb.

19 de febrero
Bruselas
Consejo "Agricultura y pesca" reunión del Eurogrupo

20
Feb.

20 de febrero
Bruselas
Consejo "Asuntos económicos y financieros"

23
Feb.

23 de febrero
Bruselas
Cumbre informal de jefes de Estado y de gobierno

26
Feb.

26 de febrero
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"
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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.

Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}
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