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Hacia un Acto II de la Unión de la Energía: un nuevo liderazgo
energético y climático europeo

Autor : Emmanuel Tuchscherer
2018 es un año de reflexión sobre las prioridades energéticas y
climáticas de la próxima Comisión Europea. La reunión presidida por
JC Juncker publicará una comunicación sobre las prioridades
energéticas y climáticas para 2025. En este contexto, la presente
nota detalla el trabajo que podría confiarse a la próxima Comisión
para convertir el liderazgo ecológico de la Unión en un motor de
desarrollo industrial, de crecimiento y de empleo sostenible. 
Leer más
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Elecciones : 
El partido de Viktor Orban debería ganar las elecciones legislativas húngaras del 8 de
abril

El próximo 8 de abril, cerca de ocho millones de húngaros acudirán a
las urnas para renovar a los 199 diputados del Orszaggyules, cámara
única de su parlamento. Esta elección legislativa no ofrece casi dudas,
por el control tan importante sobre el país que tiene el Primer Ministro

saliente Viktor Orban (Alianza de Jóvenes Demócratas-Unión cívica, FIDESZ-MPP) y la
oposición tan dividida y por tanto impotente. Según la última encuesta realizada por el
Instituto Nezopont y publicada a principios de marzo, FIDESZ encabezaría la lista
electoral con el 52% de los votos por delante del Movimiento El Mejor (Jobbik), que
obtendría el 17% de los votos. A la izquierda, el Partido Socialista (MSZP) lograría el
10% de los votos y la Coalición Democrática (DK) el 6%. La Política Puede Ser
Diferente (LMP), partido ecologísta, conseguiría el 9%... Leer más

Consejo Europeo : 
Visión de la Unión de futuros lazos comerciales con el Reino Unido
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El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, expuso en una declaración
el 7 de marzo su visión de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino
Unido post-Brexit. Afirmó que la Unión no deseaba erigir un "muro" que la
separara del Reino Unido, sino que su divorcio conduciría necesariamente a
aflojar sus lazos, en particular en materia comercial... Leer más

 
Comisión : 

Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible
El 8 de marzo, la Comisión Europea dio a conocer su estrategia para
conseguir que el sistema financiero apoye las acciones de la Unión
Europea en materia de clima y desarrollo sostenible. Forma parte de los
esfuerzos realizados en el marco de la Unión de Mercados de Capitales

para garantizar que la financiación satisfaga las necesidades específicas de la
economía europea, en interés del planeta y de nuestra sociedad... Leer más

 
Análisis anual de los progresos sociales y económicos en Europa

El 7 de marzo, la Comisión publicó su análisis anual de la salud
económica y social en los Estados miembros. La economía europea se
encuentra en una fase de expansión prometedora con perspectivas
económicas óptimas, impulsada por la calidad de las reformas aplicadas
en los Estados miembros. Sin embargo, no todo el mundo se beneficia
de la recuperación y las debilidades estructurales están obstaculizando

el crecimiento y la convergencia en algunos Estados miembro.. Leer más

 
Apoyo a las regiones industriales

El 7 de marzo la Comisión Europea anunció los nombres de las siete
regiones en transición industrial que recibirán un apoyo personalizado
en el marco de una acción piloto financiada por la Unión. Cantabria
(España), Centre Val de Loire y el Grand-Est (Francia), Región de

Finlandia Septentrional y Oriental, Gran Manchester (Reino Unido), así como Lituania y
Eslovenia. Recibirán un mayor apoyo de la Comisión para construir economías
resilientes y competitivas... Leer más

 
Prioridades del programa de apoyo a la reforma estructural en 2018

El 7 de marzo, la Comisión adoptó el programa de trabajo anual 2018,
en el que se especifican las medidas de apoyo a las reformas
financiadas por el Programa de Apoyo a la Reforma Estructural. En
2018, el Programa prestará asistencia técnica a 24 Estados miembros
para que puedan llevar a cabo más de 140 proyectos, que se suman a

más de 150 proyectos seleccionados en 2017... Leer más

 
Qué respuesta dar a las medidas americanas sobre el acero y el aluminio

En respuesta a la decisión del Presidente de los Estados Unidos de
imponer tasas a las importaciones de acero y aluminio a los Estados
Unidos, la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, confirmó

el 7 de marzo que la UE estaría dispuesta a responder con "medidas de salvaguardia"
en caso necesario. Tras una reunión celebrada el 10 de marzo con el Ministro de
Economía japonés, Hiroshige Seko, y el representante de comercio estadounidense,
Robert Lightizer, la Comisaria informó de que sigue siendo incierto el procedimiento
para quedar exenta la UE del impuesto... Leer más
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Consejo : 
Puesta en marcha de la cooperación estructurada permanente

El 6 de marzo de 2018, los ministros han aprobado un programa para la
aplicación de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) en el que
se establece un calendario para la aplicación de los compromisos de los
25 Estados miembros participantes. También adoptaron la lista de 17
proyectos de colaboración que se llevarán a cabo en este marco... Leer

más

 
Reconducción de la inmovilización de fondos del antiguo presidente ucraniano
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Ianoukovitc
El 5 de marzo, los Estados miembros de la UE renovaron por un añola
inmovilización de activos del ex presidente ucraniano Víktor Yanukóvich
y de otros 12 acusados de malversar fondos públicos al huir de Ucrania
tras la rebelión de Maïdan de 2014. Las sanciones se prorrogaron hasta

el 6 de marzo de 2019. Se instauraron en marzo de 2014 y se han renovado cada año
desde esa fecha... Leer más

 
Decisiones de los ministros de Justicia e Interior

Los Ministros adoptaron los días 8 y 9 de marzo una Directiva para luchar
contra el fraude con los medios de pago con el fin de mejorar las normas
existentes y ampliar el campo de los delitos en línea a las transacciones con
monedas virtuales. También hablaron de la cooperación de la UE con los
Balcanes Occidentales en los ámbitos de la seguridad y de la lucha contra el
terrorismo... Leer más

Otro enlace

Conclusiones de las directivas en materia de política industrial
El 12 de marzo el Consejo publicó un informe en el que declaraba que
restablecería los principios de la política de competencia industrial,
reforzando al mismo tiempo las normas del mercado único. Especifica
que se eliminarán los obstáculos "injustificados y desproporcionados"
para facilitar un trabajo europeo a largo plazo. Los Ministros también

han debatido la digitalización de la economía de la UE en el contexto del semestre
europeo. Por último, con motivo del 25º aniversario del mercado único, se han
presentado nuevas ideas para reforzarlo... Leer más

 
Observaciones de M. Centeno al término del Eurogrupo

Tras felicitar a Grecia por sus avances, Mario Centeno, presidente del
Eurogrupo, aseguró que el BCE estaba dispuesto a desembolsar 5.700
millones de euros para el país. Además, destacó el éxito del mecanismo
griego de ajuste del crecimiento, que proporciona una visión positiva a
largo plazo. Finalmente, Mario Centeno aseguró que los preparativos

para la presentación del próximo marco plurianual europeo habían tenido
éxito:"Algunos puntos de vista convergen, pero otros requerirán más trabajo",
concluyó... Leer más

 
BCE : 

Consejo de gobierno del BCE
En su conferencia del 8 de marzo, el Banco Central Europeo informó de
que sus tipos de interés se mantenían estables y de que sus políticas
monetarias dirigidas a los países de la zona del euro continuarán hasta
septiembre de 2018. Sin embargo, ha renunciado a la posibilidad de

aumentar el volumen mensual de sus compras de deuda pública y privada... Leer más

 
Agencias europeas : 

Lanzamiento de Soyuz
El 9 de marzo el centro espacial guyanés de Kourou lanzó el cohete
Soyuz. La Agencia Espacial Europea ha desplegado cuatro satélites
Medium Earth Orbit... Leer más

 
Catherine De Bolle nombrada directora ejecutiva de Europol

El 8 de marzo, el Consejo nombró a Catherine De Bolle, de nacionalidad
belga, directora ejecutiva de Europol para un período de cuatro años,
renovable una vez. Asumirá sus funciones el 1 de mayo... Leer más

 
España : 

Nuevo Ministro de Economía
Roman Escolano fue nombrado el 7 de marzo ministro de Economía
español. Sustituye a Luis de Guindos, que se va al Banco Central
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Europeo. Anteriormente fue Vicepresidente del Banco Europeo de
Inversiones... Leer más

 
Grecia : 

El país vuelve al crecimiento en el 2017
Grecia volvió a crecer en 2017, con un crecimiento del Producto Interior
Bruto (PIB) del 1,4% interanual, según una primera estimación
publicada el 5 de marzo por la Autoridad griega de Estadísticas
(Elstat)... Leer más

 
Irlanda : 

El Primer ministro recibe a Donald Tusk
El 9 de marzo el Primer Ministro irlandés, Léo Varadkar, recibió en
Dublín al Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Las
conversaciones se centraron sobre todo en cuestiones económicas
(empleo, crecimiento, competitividad) y en el tema de la salida del
Reino Unido de la Unión... Leer más

 
Países Bajos : 

Ocho países del Norte de Europa hacen un llamamiento a la prudencia para reformar la
zona euro

En un comunicado de prensa del 6 de marzo, Dinamarca, Países Bajos,
Suecia, Irlanda, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia piden que las
reformas en la zona del euro se centren en ámbitos en los que los
Estados miembros están próximos a un acuerdo y aplazen planes más
ambiciosos... Leer más

 
Polonia : 

El partido en el poder toma el control del Consejo Nacional de la magistratura
El 6 de marzo el Partido Ley y Justicia (PiS) asumió el control del
sistema judicial polaco al elegir a sus propios candidatos al Consejo
Nacional de la Judicatura (KRS), órgano constitucional que garantiza la
independencia del poder judicial. La oposición en su conjunto (excepto

KUKIZ 15) boicoteó la votación en el parlamento para la elección de nuevos miembros
del KRS, celebrada al amparo de una ley que ha sido denunciada repetidamente como
inconstitucional tanto en Polonia como por muchas instituciones internacionales... Leer
más

Otro enlace

Portugal : 
Lanzamiento del "corredor ferroviario internacional sur"

El 5 de marzo, los Primeros Ministros Mariano Rajoy de España, António
Costa de Portugal y la Comisaria de Transportes, Violeta Bulc, asistieron
a la ceremonia de inauguración de la construcción de la línea ferroviaria
Evora-Caia. Este tramo es la primera etapa del "Corredor Ferroviario
Internacional del Sur" que unirá los dos países... Leer más

Otro enlace

Corrupción: el país debe "acelerar las reformas" según el Consejo de Europa
El Consejo de Europa hizo un llamamiento a Lisboa para que "acelere
las reformas" en la lucha contra la corrupción de sus parlamentarios y
magistrados, por considerar "insatisfactorio"el marco jurídico actual, en
un informe publicado el 6 de marzo. El Grupo de Estados contra la
Corrupción (Greco) del Consejo de Europa pide a las autoridades

portuguesas que establezcan "principios y normas de conducta aplicables" a los
parlamentarios... Leer más

 
Armenia : 

Armen Sarkissian elegido presidente
El 2 de marzo, con 90 votos de los 105, los diputados armenios
eligieron presidente de la República a Armen Sarkissian. De 64 años de
edad, y hasta ahora Embajador en el Reino Unido, era el único
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candidato para el puesto... Leer más

Otro enlace

Islandia : 
Primer país de Europa en igualdad

Islandia destaca por sus excelentes resultados en el ámbito de la
igualdad. La isla ocupa desde hace nueve años el primer puesto del
ranking de la igualdad de género del Foro Económico Mundial. Ha
adoptado una legislación firme que, por ejemplo, declara ilegal pagar
salarios más bajos a las mujeres y dispositivos que promueven la
igualdad en la educación, la salud y las oportunidades de empleo... Leer

más

Otro enlace

Noruega : 
Fondos para los Balcanes occidentales

El Ministro de Asuntos Exteriores noruego Ine Eriksen Søreide anunció
el 7 de marzo que desbloquearía 319 millones de coronas noruegas
para apoyar el desarrollo de los Balcanes Occidentales. Por lo tanto,
este fondo casi se ha duplicado en comparación con 2017 (175 millones
de coronas noruegas). Tiene por objeto promover la estabilidad, la

democracia y el desarrollo económico y social de Albania, Bosnia y Herzegovina,
Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia y Montenegro... Leer más

 
Suiza : 

El Consejo federal presenta sus ejes de negociación con la Unión Europea
Los días 2 y 5 de marzo, el Consejo Federal Suizo hizo balance de
cuatro años de negociaciones con la Unión Europea sobre cuestiones
institucionales relacionadas con el acceso al mercado europeo. Una de

las prioridades es un acuerdo para la participación suiza en el mercado eléctrico... Leer
más

 
Ucrania : 

Prolongadas las sanciones contra la integridad territorial de Ucrania
El 12 de marzo el Consejo prorrogó por un nuevo período de seis
meses, hasta el 15 de septiembre de 2018, las medidas restrictivas por
las acciones que pongan en peligro o amenacen la integridad territorial,
la soberanía y la independencia de Ucrania. Estas medidas consisten en

la congelación de activos y restricciones de viaje. Siguen aplicándose a 150 personas
físicas y 38 entidades... Leer más

 
OMC : 

Evitar la escalada en materia de obstáculos al comercio
El 5 de marzo, el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, pidió a
los Estados miembros de la OMC que eviten que se desencadene una
escalada de las barreras comerciales en todo el mundo. Su intervención
respondía a los anuncios hechos por Miembros de la OMC dejando ver
que en breve podrían entrar en vigor nuevos obstáculos unilaterales al
comercio... Leer más

 
Eurostat : 

El PIB sube un 0,6%
En el cuarto trimestre de 2017, el PIB desestacionalizado creció un
0,6% tanto en la Unión Europea como en la zona euro en comparación
con el trimestre anterior, según una estimación publicada por Eurostat,
la oficina estadística de la Unión Europea. En el tercer trimestre de

2017, el PIB creció un 0,7%... Leer más

 
La diferencia de remuneración entre hombres y mujeres es del 16% en la Unión

En 2016, la diferencia salarial no corregida entre hombres y mujeres
superaba el 16% en la Unión Europea, según anunció la Comisión el 7 de
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http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/12/eu-prolongs-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-september-2018/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+prolongs+sanctions+over+actions+against+Ukraine%27s+territorial+integrity+until+15+September+2018
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/12/eu-prolongs-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-september-2018/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+prolongs+sanctions+over+actions+against+Ukraine%27s+territorial+integrity+until+15+September+2018
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/dgra_05mar18_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/dgra_05mar18_s.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718257/2-07032018-AP-EN.pdf/99862cd5-dba6-49fa-bb2a-aa5395fa8b1b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718257/2-07032018-AP-EN.pdf/99862cd5-dba6-49fa-bb2a-aa5395fa8b1b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718272/3-07032018-BP-EN.pdf/fb402341-e7fd-42b8-a7cc-4e33587d79aa


marzo. La diferencia osciló entre el 5% en Rumanía y el 25% en Estonia,
seguida de cerca por la República Checa y Alemania (22%)... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres en Europa en 2018
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Comisión publicó su
informe 2018 sobre la igualdad entre mujeres y hombres, y un informe
sobre las mujeres en la era digital... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Picasso en la Tate Modern de Londres

Hasta el 9 de septiembre, la Tate Modern de Londres acoge, en
colaboración con el Museo Nacional Picasso-París, una exposición titulada
"Picasso 1932 - Amor, fama, tragedia". Los visitantes disfrutarán de una
colección de más de 100 pinturas, esculturas, dibujos y fotos familiares del
artista... Leer más

 
Klarafestival en Bruseals

Hasta el 30 de marzo, el Klarafestival de Bruselas rendirá homenaje a
compositores visionarios como Beethoven y Stockhausen. La edición
2018 pretende ser "una oda a la imaginación y al asombro, al poder de
la imaginación y a la capacidad creativa del hombre"... Leer más

 
Exposición Tintoreto en el museo de Luxemburgo en París

Hasta el 1 de julio, el museo del Luxemburgo de París acoge una
exposición inédita de las obras del pintor italiano Tintoretto. En el 500
aniversario de su nacimiento, la exposición se centra en los primeros

quince años de su carrera... Leer más

 

Agenda :

12
Mar.

12 de marzo
Bruselas
Consejo "Competitividad" reunión del Eurogrupo

12
Mar.

Del 12 al 15 de marzo
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

13
Mar.

13 de marzo
Bruselas
Consejo "Economía y Finanzas"

15
Mar.

15 de marzo
Bruselas
Consejo "Empleo, política social, sanidad y consumidores" (política social)

19 de marzo
Bruselas

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718272/3-07032018-BP-EN.pdf/fb402341-e7fd-42b8-a7cc-4e33587d79aa
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_es.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=615287
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/ey-exhibition-picasso-1932-love-fame-tragedy
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/ey-exhibition-picasso-1932-love-fame-tragedy
https://klarafestival.be/en
https://klarafestival.be/en
http://en.museeduluxembourg.fr/exhibitions/tintoret-naissance-dun-genie?_ga=2.149501430.1717190220.1520778650-1732983175.1520778650
http://en.museeduluxembourg.fr/exhibitions/tintoret-naissance-dun-genie?_ga=2.149501430.1717190220.1520778650-1732983175.1520778650
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