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Europa frente al desafío de la identidad: ¿Quiénes somos
"nosotros"?

Autor : Thierry Chopin
En el marco de la integración europea, los Estados miembros tienen
identidades culturales e históricas nacionales específicas. Al mismo
tiempo, tal Unión de Estados presupone un grado mínimo de
coherencia e identidad común. Desde esta perspectiva, ¿quiénes son
los europeos y cuáles son los fundamentos de esta "identidad"
europea? 
Leer más
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En portada : 
La reactivación europea, una responsabilidad franco-alemana

Angela Merkel y Emmanuel Macron se reunieron de nuevo en París el 16
de marzo. Para Jean-Dominique Giuliani, la recuperación europea está al
orden del día y antes de verano Francia y Alemania presentarán una
ambiciosa hoja de ruta... Leer más

 
Comisión : 

Ayuda a los refugiados sirios y reforma de la política de visados
El 14 de marzo la Comisión Europea propuso movilizar fondos
adicionales para el Mecanismo para los refugiados Sirios en Turquía.
También propuso reformar la política común de visados de la Unión
para hacerla más fuerte, más eficaz y más segura. Por último, ha

informado sobre los progresos realizados en materia de migración en el marco de la
agenda europea y ha esbozado las principales medidas que deben adoptarse, con
vistas a un acuerdo global para junio de 2018... Leer más
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Otro enlace | Otro enlace

Por una Autoridad Laboral Europea y un acceso a la protección social
La Comisión Europea presentó el 13 de marzo sus propuestas para la
creación de una Autoridad Laboral Europea, así como una iniciativa para
garantizar el acceso a la protección social de todos los trabajadores por
cuenta ajena y por cuenta propia. Con estas propuestas, la Comisión
pretende avanzar en la aplicación de la base europea de derechos
sociales... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Progreso hacia la instauración de la unión de los mercados de capitales
La Comisión Europea presentó el 12 de marzo propuestas para acelerar
la creación de una Unión de Mercados de Capitales (UMC). Su objetivo
es estimular el mercado transfronterizo de fondos de inversión,
promover el mercado europeo de bonos garantizados y proporcionar
mayor seguridad a los inversores en las transacciones
transfronterizas... Leer más

 
Nuevas medidas a favor de la unión bancaria

El 14 de marzo, la Comisión Europea presentó medidas para hacer
frente al problema de la morosidad en Europa, aprovechando los
importantes avances ya realizados en la reducción de los riesgos en el
sector bancario. Así pues, aplica el plan de acción adoptado por el
Consejo con vistas a reducir el elevado saldo de estos préstamos y

evitar el riesgo de que vuelvan a acumularse en el futuro... Leer más

 
Parlamento : 

Financiar el futuro de la Unión después del 2020
El 14 de marzo los eurodiputados definieron su posición sobre el
próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, que debería
financiar nuevas prioridades y compensar cualquier déficit causado por
el Brexit. Han adoptado dos resoluciones sobre los gastos e ingresos del
próximo marco financiero plurianual a partir de 2021... Leer más

Otro enlace

Adopción de un nuevo proyecto de régimen fiscal europeo de sociedades
El 15 de marzo, los eurodiputados adoptaron un proyecto de régimen
fiscal de sociedades (ACCIS), que incluye la "presencia digital". Las
empresas tributarían donde obtienen sus beneficios. El sistema tendría
en cuenta las actividades en línea de las empresas al calcular sus
impuestos... Leer más

Otro enlace

Posición sobre las futuras relaciones UE-UK
El 14 de marzo, los eurodiputados aprobaron una resolución que
establece un marco potencial para las futuras relaciones entre la Unión
Europea y el Reino Unido después del Brexit. Aprobada por 544 votos a
favor, 110 en contra y 51 abstenciones, proponen una relación basada

en cuatro pilares: las relaciones comerciales y económicas (ALE), la seguridad interior,
la cooperación en materia de asuntos exteriores y defensa y la cooperación temática,
por ejemplo en proyectos transfronterizos de investigación e innovación... Leer más

 
Resolución sobre las regiones europeas menos desarrolladas

En una resolución adoptada el 13 de marzo, los eurodiputados
subrayaron que "las repercusiones negativas de la crisis económica y
financiera" -especialmente para las regiones de bajo crecimiento- han
reducido los márgenes de las políticas presupuestarias, lo que ha
provocado una disminución de la inversión pública. Los proyectos que

refuercen la cohesión entre regiones deben seguir ocupando un lugar central en las
políticas de inversión, a pesar de las presiones presupuestarias... Leer más

 
Nueva comisión encargada de investigar sobre los delitos financieros

El pasado 14 de marzo, los eurodiputados aprobaron, sin votación, el
nombramiento de 45 miembros de la nueva"Comisión Especial sobre
Delitos Financieros, Fraude y Evasión Fiscal". Su trabajo se centrará en
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el examen de los "sistemas nacionales que conceden privilegios
fiscales", el fraude del IVA y los problemas de cumplimiento fiscal en la

economía digital... Leer más

 
Intervención del Primer ministro portugués

El 14 de marzo el Primer Ministro portugués, António Costa, se dirigió al
Parlamento Europeo en el marco del debate sobre"El futuro de Europa".
Dijo que"ninguno de los grandes retos a los que nos enfrentamos se
resolverá mejor fuera de la Unión" y destaca, en particular, la
convergencia de las economías y la necesidad de un presupuesto para

la zona euro... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
¿Qué política social después del 2020?

Los ministros responsables de la política social se reunieron el 15 de
marzo para debatir el futuro de la Europa social después de 2020.
Abordaron la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, el efecto de
la digitalización en el mundo del trabajo y el aprendizaje y la formación
para el empleo. Adoptaron el establecimiento de un marco europeo

para un aprendizaje eficaz y de calidad con el fin de formar una mano de obra de
calidad e integrar a los jóvenes en el mercado laboral... Leer más

Otro enlace

Hacia más transparencia fiscal
El 13 de marzo los Ministros de Economía y Hacienda adoptaron
medidas sobre fiscalidad, incluida una Directiva destinada a aumentar
la transparencia para detectar mejor los riesgos de evasión fiscal en la
Unión... Leer más

 
Conclusiones del Consejo "Agricultura y Pesca"

En la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca celebrada el 19 de
marzo para debatir principalmente el futuro de la Política Agrícola
Común (PAC), la mayoría de los Estados miembros expresaron una
visión común de la futura PAC y aprobaron las conclusiones de la

Presidencia búlgara. El ministro búlgaro de Agricultura y presidente del Consejo,
Rumen Porodzanov, agradeció este consenso en favor de una PAC "con visión de
futuro, eficiente y justa"... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Declaración conjunta Estados Unidos, Alemania y Reino unido

En una declaración conjunta, París, Washington, Londres y Berlín
enviaron una advertencia a Rusia el 15 de marzo en forma de
declaración conjunta, al margen de la crisis diplomática entre Rusia y el
Reino Unido sobre el envenenamiento de un agente doble... Leer más

Otro enlace

Declaración sobre Crimea
Con motivo del cuarto aniversario de la anexión ilegal de la República
Autónoma de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia, la Alta
Representante, Federica Mogherini, declaró el 16 de marzo que la Unión
Europea seguía firmemente comprometida con la soberanía y la

integridad territorial de Ucrania y reafirmó su determinación de aplicar plenamente su
política de no reconocimiento... Leer más

 
Conclusiones del Consejo "Asuntos exteriores"

Reunidos en Consejo el 19 de marzo, los Ministros de Asuntos
Exteriores abordaron con carácter prioritario el atentado de Salisbury y
adoptaron una declaración en la que afirmaban la plena solidaridad y el
apoyo de la Unión Europea al Reino Unido. Recordaron la necesidad de
encontrar una solución política y no militar al conflicto sirio y
expresaron su preocupación por el creciente deterioro de la situación

humanitaria en el territorio. Ucrania y el pacto nuclear con Irán también figuraban en
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el orden del día... Leer más

 
Alemania : 

Angela Merkel reelegida Cancillier para un 4º mandato
Angela Merkel fue reelegida Canciller por el Bundestag el 14 de marzo,
comenzando su cuarto mandato. Obtuvo 364 votos de 692, es decir el
53% de los diputados. Esta elección pone fin a seis meses de
incertidumbres de cara a estas últimas elecciones. El gobierno de

coalición CDU-CSU/SPD cuenta con 7 mujeres entre los 16 ministros.. Leer más

Otro enlace

Angela Merkel en París
En su primer viaje oficial fuera de Alemania, la Canciller alemana,
acompañada de varios ministros, viajó a París el 16 de marzo para
recordar la fuerza de las relaciones franco-alemanas y debatir sobre el
futuro de Europa... Leer más

 
Visita del ministro de Asuntos exteriores a Francia y Polonia

El 16 de marzo el recién nombrado Ministro de Asuntos Exteriores
alemán, Heiko Maas, visitó Francia y Polonia. Allí se reunió con el
presidente polaco Duda. Afirmando que el futuro de Europa reside en su
unidad, pidieron a Francia que renovara el Triángulo de Weimar... Leer
más

Otro enlace

Francia : 
Inicio de las Consultas ciudadanas europeas

En 26 Estados miembros se celebrarán consultas ciudadanas de abril a
octubre de 2018. Las delegaciones nacionales y europeas estarán sobre
el terreno para recoger las impresiones y propuestas de los ciudadanos
sobre las políticas europeas. Además, se celebrarán numerosos debates

y ejercicios de democracia participativa en todos los Estados que celebren consultas...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
Sanciones diplomáticas contra Rusia

Tras el envenenamiento del ex agente doble Sergei Skripal, la Primera
Ministra británico anunció el 14 de marzo la suspensión de los contactos
bilaterales con Moscú. Anunció la expulsión de 23 diplomáticos rusos
conforme a la Convención de Viena. París, Berlín, Bruselas y
Washington apoyaron a la Primera Ministra. El asunto figurará en el
orden del día de la próxima cumbre europea que se celebrará en

Bruselas. Rusia ha contestado expulsando a los diplomáticos británicos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

La Cámara de los Lores examina la ley de salida
En el Reino Unido, la Cámara de los Lores examinó "línea a línea" la ley
de salida de la Unión Europea. Se ha publicado un documento sobre el
avance de las negociaciones. Aboga firmemente por el establecimiento
de un "período de transición" entre el momento en que el Reino Unido

abandone la Unión y el momento en que recupere su plena independencia... Leer más

Otro enlace

Eslovaquia : 
Dimisión del primer ministro Robert Fico

El 14 de marzo, el Primer Ministro eslovaco Robert Fico presentó su
dimisión al Presidente Andrej Kiska. El Primer Ministro quiere evitar
unas elecciones anticipadas, que pide la oposición. Le sustituye Peter
Pellegrini, a quién el Presidente ha encargado el 15 que forme una
nueva coalición... Leer más

Otro enlace

Eslovenia : 
El primer ministro presenta su dimisión

El 14 de marzo, el Primer Ministro esloveno, Miro Cerar, presentó su
dimisión tras la invalidación por el Tribunal Constitucional del
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referéndum de septiembre de 2017, que había respaldado uno de sus
proyectos emblemáticos: la construcción de una segunda línea
ferroviaria que uniera Koper (el único gran puerto comercial del país)

con Divača... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
La tasa de inflación baja en febrero 2018

Según Eurostat, la inflación anual en la Unión Europea fue del 1,3% en
febrero de 2018, frente al 1,6% de enero, y del 1,1% en la zona euro,
frente al 1,3% de enero. Un año antes, era del 2%... Leer más

 
Subida del empleo durante el 4º trimestre 2017

Según un comunicado de Eurostat publicado el 14 de marzo, en el
cuarto trimestre de 2017 y en comparación con el tercer trimestre de
2017, el empleo aumentó un 0,2% en la Unión Europea y un 0,3% en
la zona euro, es decir, un +1,5% y un +1,6%, respectivamente, en

comparación con el cuarto trimestre de 2016... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Los juguetes y los coches encabezan la lista de los productos peligrosos detectados
El 12 de marzo la Comisión Europea publicó su informe 2017 sobre el
sistema de alerta rápida para productos peligrosos. En 2017, el sistema
de alerta temprana fue utilizado casi 2000 veces por las autoridades
nacionales. Los juguetes, los acoches y las motocicletas encabezan la

lista de productos peligrosos detectados y retirados del mercado... Leer más

 
Informe anual de la OTAN

El Secretario General, Jens Stoltenberg, presentó el 15 de marzo el
informe anual de la OTAN, en el que anunciaba el refuerzo de la
Alianza"para proteger a nuestras naciones en este mundo
impredecible". El informe muestra que el gasto en defensa de los

aliados europeos y canadienses aumentó un 5% en 2017... Leer más

Otro enlace

Lucha contra la desinformación
En un informe presentado el 12 de marzo al Comisario Europeo de
Economía y Sociedad Digital, el grupo de expertos en desinformación
en línea propone definir el fenómeno. Evitaron deliberadamente el uso
del término "fake news" (noticias falsas), que consideran que no es
apropiado para tratar los complejos problemas de la desinformación...

Leer más

 
Informe mundial sobre el bienestar: Finlandia en cabeza

Finlandia encabeza el World Happiness Report 2018 (Informe Anual de
la Felicidad), publicado el 14 de marzo. Clasifica 156 países según la
tasa de felicidad de su población. Los cuatro primeros son todos países
nórdicos: Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia. Dentro de la Unión,

Bulgaria es el último. Esta clasificación se basa en encuestas sobre la satisfacción de
las personas con su bienestar... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Exposición "Nacimiento de una Nación" en el Palacio Strozzi

Hasta el 22 de julio, el Palazzo Strozzi de Florencia presenta una
original exposición de arte italiano desde la posguerra hasta los años
60: un viaje que mezcla arte, política y sociedad... Leer más

 
Exposición Keith Haring en el museo Albertina

El Museo Albertina de Viena ofrece hasta el 24 de junio una exposición
inédita de la obra de Keith Haring. Destaca el lenguaje simbólico único

http://www.vlada.si/en/
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que se puede admirar en la obra de Haring... Leer más

 
Exposición Kupka en el Gran Palais de París

Del 21 de marzo al 30 de julio, el Grand Palais de París presenta una
exposición sobre la trayectoria del artista checo Frantisěk Kupka. Los
visitantes podrán ver más de 300 pinturas, dibujos, grabados, libros y
documentos... Leer más

 
Exposición Bacon, Freud en la Tate de Londres

La Tate Britain de Londres acoge, hasta el 27 de agosto, la exposición
"All Too Human" en homenaje a los pintores británicos que dedicaron
su obra a la representación íntima del ser humano, su cuerpo y sus
relaciones humanas. Destacan los artistas Lucian Freud y Francis

Bacon... Leer más

 
Festival internacional de cine documental en Bruselas

Del 20 al 31 de marzo el festival propone documentales seleccionados
entre más de 1.300 propuestas. El festival tiene como objetivo
promover los Objetivos del Milenio no sólo a través de películas, sino
también a través de debates y conferencias... Leer más

 

Agenda :

19
Mar.

19 de marzo de 2018
Bruselas
Consejo "Agricultura y pesca"
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"

20
Mar.

20 de marzo
Bruselas
Consejo "Asuntos Generales"

22
Mar.

Del 22 al 23 de marzo de 2018
Bruselas
Consejo europeo
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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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