
Si no consigue ver correctamente este correo electrónico haga clic aquí

Martes 27 de Febrero 2018 Número 793

La Carta en formato PDF La Fundación en y

La aplicación de la Fundación disponible en Appstore y Google Play

Italia: "¿Habrá una mayoría parlamentaria después de las
elecciones del 4 de marzo?"

Autor : Marc Lazar
Los italianos reelegirán a los miembros de ambas Cámaras del
Parlamento el 4 de marzo. El profesor universitario Marc Lazar
recuerda el contexto en el que se celebran estas elecciones, los
temas que han estructurado la campaña electoral, las fuerzas
políticas que participan y las posibles alianzas, y explica los
principales retos de estas elecciones. La pregunta es cuál será la
participación y si los votantes darán una clara mayoría a un bando. 
Leer más

En portada : Editorial Consejo Europeo : Presupuesto Comisión : Nominaciones -
Balcanes Parlamento : Terrorismo - Presupuesto - Defensa Consejo : Presupuesto -
Bielorrusia Diplomacia : Sahel - Siria - Consejo Tribunal de Justicia : Polonia
BCE : Balance Agencias europeas : Frontex Alemania : CDU Bulgaria : FMI - Dimisión
Estonia : Estonia Francia : Ley/Asilo - Elecciones/UE Países Bajos : Armenia/Turquía -
Alemania Portugal : FMI Rumanía : UE Reino Unido : Partido - Transición
Armenia : Cooperación/UE Suiza : Libre circulación/Asilo Eurostat : Inflación
Publicación : Fichas/UE Cultura : Exposición/Helsinki - Museos/Bruselas -
Exposición/Marsella - Exposición/Viena - Exposición/Munich - Exposición/Fráncfort
Deportes : JO

Agenda | Otras versiones | Contacto

En portada : 
¿Está comprometida la reunificación de Europa?

Jean-Dominique Giuliani se pregunta cuáles serán las consecuencias de
la actitud de algunos Estados centroeuropeos, cada vez más propensos
a cuestionar los fundamentos y las políticas de la Unión Europea... Leer
más

Consejo Europeo : 
Reunión informal de los jefes de Estado y de gobierno

27 Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunieron el
23 de febrero en Bruselas. Hablaron de cuestiones institucionales
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relacionadas con las próximas elecciones europeas y del futuro marco
financiero plurianual 2021-2027... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Feminización de los puestos de dirección pero sin llegar a la paridad

El 21 de febrero la Comisión Europea hizo nombramientos en los
ámbitos de la acción climática, la investigación, la educación, la
juventud y la cultura, los asuntos sociales y el empleo. Estos
incrementan la proporción de mujeres en los puestos de Director

General y Director General Adjunto, del 11% en noviembre de 2014 al 36%. Este es el
resultado del compromiso del Presidente Juncker de llegar a un objetivo del 40% hacia
el 31 de octubre de 2019... Leer más

Otro enlace

Visita de Jean-Claude Juncker a Macedonia, Albania y Serbia
El Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, visitó Macedonia y
Albania el 25 de febrero y Serbia el 26 de febrero para hablar de la
ampliación de la Unión a los Balcanes. En su discurso el orador elogió
las reformas emprendidas por estos tres países, en particular en lo que
respecta a la corrupción, y los alentó a que prosiguieran sus

esfuerzos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Parlamento : 
Propuestas para reducir las fuentes de financiación del terrorismo

El 21 de febrero los eurodiputados publicaron propuestas para reducir
las fuentes de financiación del terrorismo. En su opinión, los Estados
miembros de la UE necesitan intercambiar información con mayor
eficacia y vigilar de cerca las transacciones sospechosas. Quieren luchar
contra los ingresos procedentes del comercio ilegal de mercancías,

petróleo y drogas... Leer más

 
La reforma del presupuesto europeo debe adecuarse a las futuras ambiciones de la
Unión

El 22 de febrero la Comisión de Presupuestos aprobó dos informes
sobre los gastos e ingresos del próximo marco financiero plurianual
(MFP), aplicable a partir de 2021... Leer más

 
Nuevas medidas en materia de defensa

El 21 de febrero la Comisión de Industria, Investigación y Energía
(ITRE) del Parlamento Europeo aprobó un nuevo programa de
desarrollo para la industria de la defensa con el fin de promover la
autonomía estratégica de la Unión... Leer más

 
Consejo : 

Nuevas líneas directrices para el presupuesto 2019
Los 28 ministros de Economía y Hacienda, reunidos el 20 de febrero,
debatieron las recomendaciones sobre financiación sostenible y
adoptaron las directrices para el presupuesto europeo de 2019,
destacando que un uso transparente y eficaz del presupuesto mejorará
la credibilidad de la Unión con respecto a sus ciudadanos... Leer más

 
Bielorrusia: prolongación del embargo de armas

El 22 de febrero el Consejo decidió prorrogar por un año las medidas
restrictivas contra Belarús hasta el 28 de febrero de 2019. Las medidas
consisten en el embargo de armas, la prohibición de la exportación de
bienes destinados a la represión interior y la inmovilización de activos y
prohibición de viaje. Estas decisiones están relacionadas con las

desapariciones no resueltas de dos políticos de la oposición, un empresario y un
periodista en 1999 y 2000... Leer más
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Diplomacia : 

Refuerzo de la fuerza conjunta G5 Sahel
El 23 de febrero los líderes europeos dieron un impulso político y
financiero a la fuerza militar formada por cinco países africanos para
luchar contra los grupos yihadistas activos en la región del Sahel, en
una conferencia de donantes en Bruselas con 32 jefes de Estado y de

Gobierno, en la que la Unión Europea confirmó su decisión de "duplicar" su
contribución a la fuerza militar conjunta del G5, pasando de 50 millones de euros a
100 millones de euros. En total, la ayuda internacional asciende a 414 millones de
euros... Leer más

Otro enlace

Solicitud de alto el fuego en Guta oriental
La Alta Representante, Federica Mogherini ha pedido el 23 de febrero,
en nombre de la Unión, la aplicación inmediata de un alto el fuego en el
este de Guta por la gravísima situación de la población civil en la
región. El 24, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó
por unanimidad una resolución que "exige a todas las partes que cesen

las hostilidades sin demora durante al menos 30 días consecutivos en todo el territorio
sirio"... Leer más

Otro enlace

Reunión de ministros de Asuntos exteriores
Los 28 Ministros de Asuntos Exteriores, reunidos el 26 de febrero,
adoptaron conclusiones sobre Moldavia, Camboya, Myanmar y Maldivas.
También aumentaron sus sanciones contra Corea del Norte y Siria. La
Alta Representante de la Diplomacia Europea, Federica Mogherini, pidió

la aplicación inmediata de la tregua de 30 días en Siria solicitada por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas para permitir el acceso de la ayuda humanitaria y
las evacuaciones médicas... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Sentencias sobre la deforestación y la contaminación del aire en Polonia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 20 de febrero
que la explotación del espacio forestal Natura 2000 Puszcza Białowieska
en Polonia era contraria al Derecho comunitario. El 22, condenó a
Polonia por su "persistente" violación de la legislación comunitaria sobre
la calidad del aire al superar de forma continuada los umbrales de

partículas finas en el aire... Leer más

Otro enlace

BCE : 
El BCE presenta sus informes financieros para el 2017

El Banco Central Europeo publicó sus informes financieros para 2017 el
22 de febrero. Estos mostraron un incremento en el beneficio neto de
82 millones de euros hasta los 1.275 millones de euros, debido
principalmente a los mayores ingresos netos por intereses de la cartera

en dólares y de la cartera que incluye el programa de compra de activos... Leer más

 
Agencias europeas : 

Frontex : análisis de riesgos en el 2018
Según el informe anual de la agencia Frontex para 2018 publicado el 20
de febrero, el número de inmigrantes que se introdujeron ilegalmente
en Europa a través de las tres principales rutas de migración marítima

disminuyó un 60% en 2017 en comparación con el año anterior, con el cierre casi
completo de la ruta de los Balcanes Occidentales y una marcada reducción de los
flujos migratorios en el Mediterráneo central y oriental... Leer más

 
Alemania : 

Annegret Kramp-Karrenbauer, Secretario general de la CDU
El 19 de febrero, el Canciller alemán presentó al nuevo Secretario
General de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbaue, Presidente del Sarre.
Este nombramiento fue confirmado el lunes 26 de febrero en un
congreso extraordinario así como el contrato de coalición con los
socialdemócratas... Leer más
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Otro enlace

Bulgaria : 
Informe del FMI: hay que hacer más esfuerzos

"Bulgaria debe redoblar sus esfuerzos para aumentar los ingresos de sus
ciudadanos". Esta fue la conclusión del FMI el 22 de febrero. La situación
demográfica de Bulgaria oculta riesgos para el sistema fiscal a largo
plazo. Los ingresos en Bulgaria representan el 50% de la media
europea, según los expertos. El FMI pide que se invierta más en salud
pública y educación nacional, señalando que las cualificaciones de las

personas en edad de trabajar a menudo no satisfacen las necesidades del mercado
laboral... Leer más

 
Dimisión de la ministra de Energía

La ministra búlgara de Energía, Temenoujka Petkova, anunció el 23 de
febrero su dimisión debido a las sospechas de corrupción relacionadas
con la venta de una empresa energética, ahora que Bulgaria, que ocupa
la presidencia semestral del Consejo, está en el punto de mira de
Bruselas por este tema... Leer más

 
Estonia : 

Los 100 años de la República de Estonia
El 24 de febrero se conmemoró el centenario de la República de
Estonia. El Presidente de la República Kersti Kaljulaid pronunció para la
ocasión un discurso en el que celebró las profundas transformaciones
de su país desde hace un siglo. Desde el 25 de febrero se celebran
numerosas festividades en la capital, Tallin, y en el país... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Proyecto de ley sobre el asilo y la inmigración

El Ministro de Interior francés, Gérard Collomb, presentó el 21 de
febrero un proyecto de ley sobre asilo e inmigración. Sus tres objetivos
son "reducir el tiempo necesario para tramitar las solicitudes de
asilo","reforzar la lucha contra la inmigración ilegal" y "mejorar la

acogida de los extranjeros admitidos por sus competencias y talentos"... Leer más

Otro enlace

Elecciones europeas: vuelta a una lista nacional
El 20 de febrero la Asamblea Nacional votó en primera lectura el
proyecto de ley, que prevé en concreto la vuelta a una circunscripción
nacional única para las elecciones europeas, con el fin, según el
Gobierno, de"interesar" a los votantes franceses en las elecciones de

2019. El texto fue aprobado por 376 votos contra 155 y 14 abstenciones. El texto será
examinado por el Senado... Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
Los diputados holandeses reconocen el genocidio armenio

El 22 de febrero, los diputados holandeses votaron abrumadoramente a
favor de una moción que propone que el Parlamento hable "en términos
claros del genocidio armenio" (142 votos a favor y 3 en contra)... Leer
más

Otro enlace

Angela Merkel recibe al Primer Ministro holandés
La Canciller Angela Merkel recibió a su homólogo holandés Mark Rutte
el 19 de febrero. Discutieron sobre el futuro de Europa, las elecciones
europeas de 2019 y el presupuesto europeo posterior a 2020... Leer
más

 
Portugal : 

Informe positivo del FMI
El 21 de febrero el FMI concluyó el sexto informe de seguimiento sobre
la supervisión posterior al programa de Portugal. Este ha sido positivo:
la economía portuguesa se ha consolidado y el país ha mejorado su
acceso a los mercados financieros. Sin embargo, las secuelas de la crisis
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persisten, dejando al país vulnerable ante subidas inesperadas de los
tipos de interés... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
Visita de la Primera ministra a Bruselas

La Primera Ministra rumana, Viorica Dăncilă visitó Bruselas los días 20 y
21 de febrero para reunirse con varios altos mandatarios europeos, en
un momento en que el proyecto de reforma del sistema judicial,
criticado por Bruselas, se está debatiendo en el Parlamento rumano...
Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Nuevo partido anti Brexit

El 19 de febrero se puso en marcha en el Reino Unido un nuevo partido
político centrista y anti-Brexit, Renew (Renovar), en el Reino Unido.
Muestra su ambición de derrocar al Brexit y revitalizar el centro de la

política británica, apoyándose en una opinión pública que se supone que es un poco
más favorable a mantenerse en la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Nuevas posiciones británicas sobre el período de transición
El 21 de febrero, el gobierno publicó su posición respecto al período de
transición. Considera que la duración del período debería determinarse
simplemente según el tiempo necesario para preparar y aplicar los
nuevos procesos y sistemas que regirán la asociación "con la Unión

Europea"... Leer más

 
Armenia : 

La Unión europea y Armenia firman un acuerdo sobre las prioridades de la asociación
La Unión Europea y Armenia firmaron el 21 de febrero un acuerdo sobre
las prioridades de la Asociación: refuerzo de las instituciones y buena
gobernanza; desarrollo económico y oportunidades comerciales;
conectividad, eficiencia energética, medio ambiente y acción en favor
del clima; movilidad y contactos interpersonales... Leer más

Otro enlace

Suiza : 
Schengen/Dublín: un balance muy positivo

El 21 de febrero el Consejo Federal Suizo adoptó un informe sobre las
consecuencias económicas y financieras de Schengen y Dublín.
Considera que Suiza se beneficia de su asociación a estos dos acuerdos
tanto económica y como financieramente, ahorrando 220 millones de

francos suizos desde el 2012. En cambio, su abandono podría costar más de 10.000
millones al año... Leer más

 
Eurostat : 

Baja la inflación anual
Según las cifras de Eurostat publicadas el 23 de febrero, la inflación
anual de la UE fue del 1,6% en enero de 2018, frente al 1,7% en
diciembre de 2017. La de la zona euro fue del 1,3% en enero de 2018,
frente al 1,4% en diciembre de 2017... Leer más

 
Publicación : 

Conocer y comprender la Unión europea en 35 fichas
"Conocer y comprender la Unión Europea: 35 fichas informativas sobre las
instituciones europeas" de Olivier Marty y Nicolas Dorgeret proporciona a
los estudiantes una base sólida para aprender el papel y los poderes de las
instituciones de la Unión Europea. El libro tiene un prefacio de Jean-
Dominique Giuliani, presidente de la Fundación... Leer más
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Cultura : 

"L'Air de Paris" en Helsinki
Hasta el 12 de agosto se celebra una exposición inédita sobre la vida
parisina de los años 30 en el Museo de Arte (HAM) de Helsinki. Se
exponen obras de artistas finlandeses y franceses de la colección
Bäcksbacka... Leer más

 
Noche de los Museos en Bruselas el 3 de marzo

Con motivo de la "Noche de los Museos", 27 museos de Bruselas
estarán abiertos hasta las 2 de la mañana del 3 de marzo. A los
visitantes se les ofrecerán visitas guiadas inusuales, diversas
actividades y espectáculos y música en vivo... Leer más

 
Exposición Picasso en el MUCEM de Marsella

Hasta el 24 de junio, el MUCEM de Marsella propone la exposición "Picasso,
voyages imaginaires". Forma parte del evento cultural internacional
Picasso-Méditerranée 2017-2019 y confronta las obras del artista y los
objetos del MUCEM... Leer más

 
Exposición Egon Schiele en el museo Leopold de Viena

Cien años después de la muerte del artista, el Museo Leopold de Viena
ofrece una retrospectiva de la obra de Egon Schiele. Hasta el 4 de
noviembre los visitantes podrán admirar una combinación única de
pinturas, obras sobre papel y material de archivo inédito... Leer más

 
Exposición sobre Fausto y las obras de Goethe en Munich

El Kunsthalle de Munich organiza una exposición basada en una de las
grandes obras de la literatura germanófona, Fausto de Goethe. Hasta el
29 de julio se exhiben más de 150 pinturas, obras en papel, películas,
música y otras fotografías que permiten a los visitantes viajar a través

de un juego narrativo en compañía de Fausto... Leer más

 
Exposición Basquiat en el museo Schirn de Fráncfort

La Schirn de Frankfurt ofrece hasta el 27 de mayo una importante
exposición sobre las obras del artista del siglo XX Jean-Michel Basquiat.
Esta exposición es la primera que sitúa la obra de Basquiat en un
contexto cultural más amplio, destacando su relación con la música, los

textos, el cine y la televisión... Leer más

 
Deportes : 

La Unión europea, campeona olímpica
El 25 de febrero concluyeron en PyeongChang los Juegos Olímpicos de
Invierno, que han llevado a la Unión Europea a lo alto del medallero.
Los 28 Estados miembros de la Unión ganaron en total 54 medallas de

oro, 44 de plata y 48 de bronce lo que totaliza 146 medallas. Terminó muy por delante
de Estados Unidos, China y Rusia... Leer más

 

Agenda :

26 26 de febrero
Bruselas

https://www.hamhelsinki.fi/en/exhibition/air-de-paris/
https://www.hamhelsinki.fi/en/exhibition/air-de-paris/
http://www.museumnightfever.be/en/
http://www.museumnightfever.be/en/
http://www.mucem.org/en/imaginary-voyages-picasso-and-ballets-russes
http://www.mucem.org/en/imaginary-voyages-picasso-and-ballets-russes
https://www.leopoldmuseum.org/en/exhibitions/95/egon-schiele
https://www.leopoldmuseum.org/en/exhibitions/95/egon-schiele
http://www.kunsthalle-muc.de/en/exhibitions/details/youarefaust/
http://www.kunsthalle-muc.de/en/exhibitions/details/youarefaust/
http://www.schirn.de/en/exhibitions/2018/basquiat/
http://www.schirn.de/en/exhibitions/2018/basquiat/
https://www.olympic.org/pyeongchang-2018/results/en/general/competition-schedule.htm
https://www.olympic.org/pyeongchang-2018/results/en/general/competition-schedule.htm


Feb. Consejo "Asuntos exteriores"

27
Feb.

27 de febrero
Bruselas
Consejo "Asuntos generales"
Bruselas
Primera reunión del Consejo conjunto UE-Cuba

4
Mar.

4 de marzo
Italia
Elecciones parlamentarias (Cámara y Senado)

5
Mar.

5 de marzo
Bruselas
Consejo "Medio Ambiente"
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