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Un análisis de la relación franco-alemana en el contexto
político que surge de las últimas elecciones

Autor : Cyrille Schott
Cyrille Schott analiza la relación franco-alemana en el contexto
político que surge de las últimas elecciones. La relación es intensa y
complicada con verdaderas diferencias. La nueva situación política
ofrece esperanzas de seguir avanzando sin eliminar la incertidumbre.
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En portada : 
Transporte aéreo: el Parlamento europeo entre la espada y la pared

En su editorial sobre el transporte aéreo, Jean-Dominique Giuliani
considera que los eurodiputados tienen una buena oportunidad de
demostrar que el Parlamento Europeo está abandonando una verdadera
ingenuidad a favor de una concepción moderna de la soberanía
europea... Leer más

 
Elecciones : 

Los partidos populistas en cabeza en las elecciones italianas
Dos partidos se impusieron en las elecciones parlamentarias de Italia el 4
de marzo: el Movimiento 5 estrellas (M5S) y la Liga (Lega). El M5S
consigue el 32,68% de los votos. La coalición de derecha -formada por
Forza Italia (FI); la Liga (Lega) y Hermanos de Italia (FdI)- llega primera,
pero sin mayoría absoluta. La Liga (17,37%) superó con creces a Forza
Italia (14,01%) y a Hermanos de Italia (4,35%). La izquierda ha sufrido

un revés. El Partido Demócrata (PD) habría conseguido el 18,72% de los votos. En
total, la coalición de izquierda obtuvo el 22,85% de los votos. Libres e iguales (LeU)
obtuvo el 3,39% de los votos. La participación fue menor que en las anteriores
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elecciones parlamentarias de los días 24 y 25 de febrero de 2013 (- 2,29 puntos).
Ascendió al 72,91%... Leer más

 
Comisión : 

Brexit: publicación del proyecto de acuerdo de retirada
El 28 de febrero la Comisión publicó un proyecto de acuerdo de retirada
que servirá de base para los debates y las negociaciones con el Reino
Unido. En una rueda de prensa, Michel Barnier destacó la conformidad
de su contenido con las directrices de negociación previamente

adoptadas por la Unión Europea. La cuestión de la "plena alineación de Irlanda del
Norte" con Irlanda se plantea si no se encuentra ninguna solución... Leer más

Otro enlace

Jean-Claude Juncker en los Balcanes
Después de Albania, Macedonia, Serbia y Montenegro, Jean-Claude
Juncker completó su viaje a los Balcanes el 28 de febrero, con Bosnia-
Herzegovina y Kosovo. Durante este viaje, describió la nueva estrategia
para la ampliación de la Unión Europea a los Balcanes Occidentales,
afirmando su vocación de integrar la Unión y recordando que la

adhesión era una decisión exigente y un largo proceso... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Refuerzo de la acción contra el contenido ilícito en la red
En septiembre de 2017, la Comisión Europea se comprometió a
supervisar los progresos realizados en la lucha contra los contenidos
ilegales en línea y a evaluar si son necesarias medidas adicionales para
garantizar su detección y rápida eliminación. El 1 de marzo recomendó
medidas operativas que debían adoptar las empresas y los Estados

miembros... Leer más

 
Negociaciones comerciales entre la Unión Europea y ASEAN

El 2 de marzo, los Ministros de Economía de los países de la ASEAN y el
Comisario Europeo de Comercio acogieron con satisfacción la estrecha
relación entre ambas entidades y tomaron nota de los progresos
realizados en la aplicación del"Programa de trabajo sobre comercio e

inversiones ASEAN-UE para 2017-2018". Este último incluye, en particular, medidas
de facilitación del comercio, así como logros en materia de integración aduanera y
armonización de normas... Leer más

Otro enlace

La Unión europea dispuesta a contestar a los Estados Unidos
El Presidente de la Comisión Europea anunció el 2 de marzo que
propondría la introducción de "contramedidas"en respuesta a las
anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos. Donald Trump

pretende imponer derechos de importación del 25% al acero y del 10% al aluminio...
Leer más

 
Parlamento : 

Actuar contra la financiación del terrorismo
Los eurodiputados pidieron el 1 de marzo que se eliminen las fuentes
de financiación del terrorismo. Exigen en particular que se cree una
plataforma europea de información financiera antiterrorista... Leer más

 
Perspectivas y retos del sector apícola de la Unión europea

"La UE necesita una estrategia a gran escala y a largo plazo para
mejorar la salud de las abejas y garantizar la repoblación", declararon
los eurodiputados el 1 de marzo en una resolución aprobada por 560
votos a favor. Los eurodiputados piden a la UE y a sus Estados

miembros que inviertan más en la protección de la salud de las abejas, la lucha contra
la miel adulterada y el apoyo a los apicultores... Leer más

 
Estado de derecho en Polonia

El 1 de marzo, los eurodiputados apoyaron, por 422 votos a favor, 147
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en contra y 48 abstenciones, la propuesta de la Comisión Europea de
activar contra Polonia el artículo 7, apartado 1 del Tratado UE (un claro
riesgo de violación grave de los valores comunitarios)... Leer más

 
Creación de una comisión especial contra la evasión fiscal

Los eurodiputados votaron el 1 de marzo la creación de un nuevo
comité especial (TAXE3) sobre delitos financieros y evasión fiscal. Se
basará en la labor de otras comisiones especiales y estará integrada por
45 miembros con un mandato de 12 meses... Leer más

 
Unión bancaria, audiencia del presidente del BCE y del futuro Vice-presidente

Los eurodiputados adoptaron el 1 de marzo un informe sobre la unión
bancaria. El 26 de febrero, los miembros de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios recibieron a Mario Draghi, presidente del BCE,
y a Luis de Guindos, candidato a la vicepresidencia del BCE... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Declaración común sobre los trabajadores desplazados

Los negociadores en nombre del Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión que trabajan en la cuestión de los trabajadores desplazados
anunciaron, el 1 de marzo, que habían alcanzado un "acuerdo
equilibrado" sobre las cuestiones de la "igualdad de retribución por un
trabajo igual" al tiempo que ofrece "mayor seguridad jurídica tanto a

los trabajadores como a los empleadores"... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo Asuntos generales
El 27 de febrero los ministros de Asuntos europeos debatieron la
cuestión del Estado de Derecho en Polonia. Adoptaron el Reglamento
para prohibir el bloqueo geográfico injustificado en el mercado interior y
la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión para el

período posterior a 2020... Leer más

 
Consejo Medio Ambiente: los ministros de la UE aprueban el paquete sobre economía
circular

Los ministros de Medio Ambiente de la UE, reunidos en Bruselas el 5 de
marzo, aprobaron el paquete de medidas sobre la economía circular
propuesto por la Comisión el 16 de enero. Favorables a una nueva
estrategia de gestión del plástico de la UE, pidieron medidas concretas

para mejorar el reciclado de emergencia... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión del Consejo de cooperación UE-Kazajstán
El Consejo de Cooperación UE-Kazajstán acogió con satisfacción el 26
de febrero la aplicación del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre
ambos socios y debatió las reformas políticas, judiciales y económicas.
Federica Mogherini celebró una reunión bilateral con el Ministro de
Asuntos Exteriores kazajo Kairat Abdrakhmanov... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

El acuerdo de pesca UE-Marruecos no es aplicable al Sáhara occidental
El acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos no es aplicable
a las aguas adyacentes de la disputada región del Sáhara Occidental
porque no respeta el derecho a la autodeterminación, declaró el
Tribunal de Justicia el 27 de febrero. Según la justicia europea, la

inclusión del territorio dentro del ámbito del acuerdo pesquero "conculcaría varias
normas de derecho internacional, incluido el principio de autodeterminación", dijo el
Tribunal en un comunicado de prensa que acompaña a la decisión... Leer más

 
Nombramiento de nueve jueces

El 28 de febrero se han nombrado a nueve jueces y a tres abogados
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generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La duración de su
mandato es de seis años a partir del 7 de octubre de 2018... Leer más

 
Alemania : 

La SPD ratifica el acuerdo de coalición
El 4 de marzo, el SPD ratificó el acuerdo de coalición con la CDU tras el
voto de sus militantes. Con una participación de 78.4%, es decir
363.494 votantes, el voto afirmativo ganó con el 66.02% de los votos,
es decir, 239.604 votos. Angela Merkel podrá formar un cuarto

gobierno... Leer más

Otro enlace

España : 
Cataluña: Puigdemont renuncia a ser presidente

El 1 de marzo, Carles Puigdemont retiró su candidatura a la presidencia
de la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, la crisis no ha terminado
porque se propone dejar el sitio a Jordi Sànchez, que está en la cárcel.
El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, y el ministro
de Justicia, Rafael Catalá, calificaron esta nueva candidatura de "farsa"

o "sin sentido"... Leer más

 
Grecia : 

Luz verde de los acreedores a la entrega de 5,7 millones de euros
Grecia comunicó que el 2 de marzo había obtenido la luz verde de sus
acreedores europeos para un desembolso adicional de 5.700 millones
de euros de su programa de préstamos, que debe concluir en agosto.
Los 5.700 millones se desembolsarán "a mediados de marzo" una vez

aprobado por los parlamentos nacionales de los países donde se requiera este
procedimiento... Leer más

Otro enlace

Reorganización ministerial
El Gobierno griego llevó a cabo una reorganización del gabinete el 28
de febrero tras la dimisión del Ministro de Economía. Fue sustituido por
el actual Viceprimer Ministro Yannis Dragasakis. Hubo cambios en otros
cinco puestos, entre ellos el del Ministro de Inmigración, hospitalizado y
sustituido por el ex Viceministro de Defensa Dimitris Vitsas... Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
Los diputados han votado abolir los referéndums consultivos

Los diputados holandeses votaron a favor de derogar la ley sobre
referéndums consultivos, un tipo de votación que puso al Gobierno en
una posición difícil cuando los ciudadanos rechazaron el acuerdo de
asociación entre la Unión Europea y Ucrania en 2016... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Brexit: Theresa May a favor de un acuerdo de libre comercio lo más amplio posible

El 2 de marzo, Theresa May pronunció su cuarto discurso sobre el
Brexit. Reconoció que su país no conseguirá todo lo que quiere en las
negociaciones de salida de la Unión Europea, pero aboga por un

acuerdo de libre comercio "lo más amplio posible"... Leer más

Otro enlace

Escocia y País de Gales presentan sus propios proyectos de ley
El 27 de febrero, los gobiernos escocés y galés presentaron sus propios
proyectos de ley sobre el Brexit, para repatriar a sus regiones
determinadas competencias, entre ellas la pesca y la agricultura, con el
riesgo de desencadenar una crisis constitucional. En la práctica, estos
dos textos tienen por objeto permitir a los Gobiernos de Edimburgo y

Cardiff, una vez consumado el Brexit, recuperar las competencias conferidas a la
Unión Europea... Leer más

Otro enlace
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Serbia : 
Encuentro entre Angela Merkel y el Presidente serbio

Angela Merkel se reunió con el presidente serbio Aleksander Vučić en
Berlín el 27 de febrero. Durante su rueda de prensa, la Canciller recordó
el apoyo de Alemania a la posible entrada de Serbia en la Unión
Europea... Leer más

 
Noruega : 

Encuentro entre Emmanuel Macron y Erna Solberg
El Presidente francés Emmanuel Macron se reunió con la Primera
Ministra noruega Erna Solberg el 27 de febrero. Hablaron de la
importancia de los acuerdos comerciales entre Noruega y la Unión
Europea... Leer más

Otro enlace

Migraciones : 
África: nuevos programas para la protección de los migrantes

El 26 de febrero, la Unión Europea adoptó tres nuevos programas por
valor de más de 150 millones de euros con cargo al Fondo Fiduciario de
Emergencia de la Unión Europea para África, como respuesta a los
compromisos contraídos por el Grupo de Trabajo Conjunto Unión
Africana-UE-Naciones Unidas para hacer frente a la situación de los
migrantes en Libia... Leer más

Otro enlace

El BEI desbloquea 3.700 millones de euros para temas migratorios
El Consejo dio su luz verde el 27 de febrero a un aumento de los
préstamos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones para
proyectos destinados a resolver la cuestión migratoria... Leer más

 
Eurostat : 

Tasa de paro en lo más bajo en Europa
La tasa de desempleo en la Unión Europea y la zona euro se mantuvo
estable en enero, en un 7,3% y un 8,6%, el mismo nivel que en
diciembre, pero inferior al de enero de 2017 (8,1% y 9,6%) según
anunció el 1 de marzo la Oficina Europea de Estadística Eurostat... Leer
más

 
La inflación anual de la zona euro baja a 1,2%

La inflación anual de la zona euro se calcula en un 1,2% en febrero de
2018, contra el 1,3% en enero de 2018, según las cifras de Eurostat
publicadas el 28 de febrero... Leer más

 
Cultura : 

Feria de arte europea TEFAF en Maastricht
La Feria Europea de Bellas Artes TEFAF, que abarca más de 7000 años de
historia del arte, reunirá del 10 al 18 de marzo en Maastricht las mayores
galerías de arte del mundo... Leer más

 
Exposición Paul Klee en Munich

La Pinakothek der Moderne de Munich acoge hasta el 10 de junio una
exposición de las obras de Paul Klee, titulada "Construction of a Mistery".
La exposición se centra en la década de 1920, años en los que Klee
respondió a los desafíos del nuevo mundo tecnológico... Leer más
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Exposición Joan Miró en Valencia

El Institut Valencià d' Art Modern de Valencia acoge hasta el 17 de junio
una exposición sobre Joan Miró titulada "Orden y desorden". Explora los
trazos de indisciplina que el artista fue dejando a lo largo de su
trayectoria... Leer más

 
Festival "Cultura Libre" en Bruselas

Hasta el 30 de marzo se celebrará el Festival "Cultura Libre" en el
Campus del Solbosh de Bruselas. Dedicada a la diversidad cultural,
celebra el cine, la arquitectura, el arte callejero, la música, la danza y
también la fotografía... Leer más

 
Le Printemps des Poètes en París

Del 7 al 11 de marzo, la 20ª edición del Printemps des Poètes se
celebrará en la Galería le Génie de la Bastille. Para la ocasión acoge una
exposición colectiva de sus artistas que mezcla pintura, poesía y
fotografía... Leer más

 
Exposición "Alta sociedad, 4 siglos de glamour" en el Rijksmuseum de Amsterdam

Del 8 de marzo al 3 de junio, el Rijksmuseum de Amsterdam acoge una
exposición titulada "Alta Sociedad, 4 siglos de glamour". Ofrece a los
visitantes la oportunidad de admirar obras de grandes maestros de la
historia del arte como Cranach, Veronese, Velázquez, Reynolds, Munch

y Manet... Leer más

 
Exposición Schiele – Brus – Palme en el museo Léopold de Vienne

El Museo Leopold establece un diálogo en el tiempo y el espacio entre tres
artistas y su generación, Egon Schiele (1890-1918), Gunter Brus (1938) y
Thomas Palme (1967), en una exposición hasta el 11 de junio en Viena...
Leer más

 

Agenda :

5
Mar.

5 de marzo
Bruselas
Consejo "Medio Ambiente"

6
Mar.

6 de marzo
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"

8
Mar.

Del 8 al 9 de marzo
Bruselas
Consejo "Justicia y asuntos de interior"

12
Mar.

12 al 15 de marzo
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:
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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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