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Wishful Brexiting - O la compleja traducción de los deseos
británicos en realidades

Autores : Jérôme Gazzano, Andi Mustafaj
La definición del período transitorio responde a un requerimiento de
Theresa May y a repetidas solicitudes de empresas presentes en el
Reino Unido que indicaban que necesitaban al menos un año para
trasladar sus actividades, en caso necesario. Al sugerir un Brexit
imposible, el Reino Unido está cargando la carga de su definición
concreta sobre la Unión Europea, perdiendo así la iniciativa. 
Leer más
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En portada : 
Francia, ¿el agitador de Europa?

Jean-Dominique Giuliani se pregunta, después del Consejo Europeo,
respecto a la capacidad de respuesta de los europeos a los rápidos
cambios de la esfera internacional... Leer más

Fundación : 
Contrabando, Falsificación y financiación del terrorismo

La Fundación Robert Schuman organiza una conferencia sobre la
financiación del terrorismo y las posibles respuestas que se pueden dar
en Bruselas el 11 de abril. Con la participación de los Comisarios
Europeos Julian King y Pierre Moscovici, Nathalie Griesbeck, Presidenta
del Comité Especial de Lucha contra el Terrorismo del Parlamento
Europeo, Pedro Serrano, Secretario General Adjunto del Servicio

Europeo de Acción Exterior, y muchos otros... ¡Inscripción obligatoria!.. Leer más
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"La ciudadanía europea: ¿realidad o utopía?"

La Sección de Informes y Estudios del Consejo de Estado está
organizando un ciclo de conferencias sobre la ciudadanía. En su 5ª
conferencia dedicada a la ciudadanía europea, Pascale Joannin,
Directora General de la Fundación, está invitada a intervenir el 28 de
marzo junto a Daniel Cohn-Bendit y Jean-Jacques Kasel. El panel estará

presidido por Jean-Claude Bonichot... Leer más

 
Consejo Europeo : 

Conclusiones de los jefes de estado y de gobierno
El 22 de marzo, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
adoptaron conclusiones sobre el empleo, el crecimiento y la
competitividad, así como sobre el Acuerdo de París, la Europa digital,
los Balcanes Occidentales, las acciones de Turquía en el Mediterráneo

oriental y el Mar Egeo y el atentado de Salisbury. El día 23 también adoptaron
directrices sobre el marco de las relaciones post-Brexit con el Reino Unido... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Hacia un nuevo impuesto a las empresas con una presencia digital significativa

La Comisión Europea propuso el 21 de marzo un nuevo impuesto sobre
el volumen de negocios para garantizar que las actividades de las
empresas digitales se graven en la Unión Europea de una manera justa
y favorable al crecimiento. Estas medidas permitirían a Europa
desempeñar un papel de liderazgo a escala mundial en el desarrollo de

una legislación fiscal adaptada a la economía moderna y a la era digital... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Brexit: Michel Barnier y David Davis se ponen de acuerdo sobre la transición
El 19 de marzo, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, y el Ministro
británico, David Davis, presentaron un proyecto de acuerdo para la
retirada del Reino Unido de la UE. Se llegó a un acuerdo sobre el

período de transición y los derechos de los ciudadanos. Las cuestiones relativas a la
gobernanza del acuerdo de retirada, que normalmente corresponde al TJCE, y a la
frontera irlandesa, siguen pendientes... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Competencia: Bayer puede comprar a Monsanto
La Comisión Europea anunció el 21 de marzo que ha autorizado la
adquisición de Monsanto por Bayer en base al Reglamento de
concentraciones. Esta concentración está supeditada a la cesión de una
amplia gama de actividades para solucionar los solapamientos de las

actividades de las partes en el sector de las semillas, los plaguicidas y la agricultura
digital... Leer más

 
Parlamento : 

Acuerdo provisional para los trabajadores desplazados
El 19 de marzo, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo
fijaron de manera informal nuevas normas europeas para proteger
mejor a los trabajadores desplazados a otro Estado miembro. Los
trabajadores enviados temporalmente a otro país recibirían el mismo

salario por el mismo trabajo en el mismo lugar, según un acuerdo provisional... Leer
más

 
Garantizar una competencia equitativa en el transporte aéreo

La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha adoptado
nuevas normas para proteger mejor a las compañías aéreas de la UE y
garantizar una competencia leal en el transporte aéreo. La propuesta
forma parte de los esfuerzos de la Comisión para garantizar que el

sector europeo de la aviación siga siendo competitivo y que se proteja la
conectividad... Leer más

 
Refuerzo de las reglas sobre los gaseoductos

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Colloques-Seminaires-Conferences/La-citoyennete-europeenne-realite-ou-utopie
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Colloques-Seminaires-Conferences/La-citoyennete-europeenne-realite-ou-utopie
http://www.consilium.europa.eu/media/33478/22-euco-final-conclusions-es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33478/22-euco-final-conclusions-es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33498/23-euco-art50-guidelines-es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_es.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-148-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-147-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-146-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2161_en.htm
https://www.gov.uk/government/news/david-davis-statement-eu-uk-article-50-negotiations-brussels-monday-19-march-2018
https://elpais.com/internacional/2018/03/19/actualidad/1521461547_934278.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2282_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2282_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180319IPR00014/posting-of-workers-meps-and-council-strike-a-deal-on-pay-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180319IPR00014/posting-of-workers-meps-and-council-strike-a-deal-on-pay-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180319IPR00014/posting-of-workers-meps-and-council-strike-a-deal-on-pay-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180319IPR00023/safeguarding-fair-competition-in-air-transport
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180319IPR00023/safeguarding-fair-competition-in-air-transport
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180320IPR00143/gas-meps-strengthen-eu-rules-on-pipelines-to-and-from-third-countries


Las normas del mercado europeo del gas deben aplicarse a todos los
gasoductos que entran y salen de la UE, con excepciones estrictamente
limitadas, según anunciaron el 21 de marzo los eurodiputados de la
Comisión de Energía del Parlamento Europeo. También deben tenerse

en cuenta las sanciones económicas contra terceros países... Leer más

 
Consejo : 

Las elecciones europeas se celebrarán del 23 al 26 de mayo de 2019
En la reunión de Ministros de Asuntos Europeos del 20 de marzo se
decidió que las elecciones europeas se celebrarían del 23 al 26 de mayo
de 2019... Leer más

 
Apoyo a la dimensión social de la UE

El 21 de marzo se celebró en Bruselas la Cumbre Social Tripartita para
el Crecimiento y el Empleo. En este contexto, el Primer Ministro
búlgaro, Boïko Borissov (cuyo país ostenta la Presidencia rotatoria del
Consejo), destacó la importancia de reforzar la dimensión social de la
Unión, en particular mediante la cohesión social o la reducción de las
desigualdades. Para ello, es necesario disponer de fondos sólidos... Leer

más

Otro enlace

Diplomacia : 
La Unión europea exenta de los aranceles acero/aluminio

El 22 de marzo, Robert Lighthizer, representante comercial de EE.UU.,
dijo a una comisión del Senado que la Unión Europea estaría exenta de
derechos de aduana sobre el acero y el aluminio importados... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Anulación de la decisión del Parlamento sobre los diálogos tripartitos

El 22 de marzo, el Tribunal de la Unión Europea declaró que, en
principio, el Parlamento Europeo debe permitir el acceso, previa
solicitud específica, a los documentos relativos a los diálogos tripartitos
en curso. Un diálogo tripartito es una reunión tripartita informal en la

que participan representantes del Parlamento, el Consejo y la Comisión... Leer más

 
Alemania : 

Discurso de política general de Angela Merkel
El 21 de marzo, Angela Merkel presentó al Bundestag las grandes líneas
de su gobierno para su cuarto mandato. Considerando a Europa como
el futuro de Alemania, puso el acento en la gestión de la crisis
migratoria y en los desafíos comunes que afrontar, desde la cohesión
social hasta la protección de las fronteras... Leer más

Otro enlace

Visita de la Canciller Angela Merkel a Polonia
La Canciller alemana se reunió con el Presidente polaco Andrzej Duda y
con su homólogo Mateusz Morawiecki en Varsovia el 19 de marzo. Han
destacado la importancia de las relaciones bilaterales a nivel
económico, político y europeo. Pidieron relanzar la cooperación del
Triángulo de Weimar... Leer más

Otro enlace

Chipre : 
Convenio fiscal con el Reino Unido

El 22 de marzo, Chipre y el Reino Unido firmaron el "Nuevo Convenio
para la eliminación de la doble imposición y para la prevención de la
evasión y optimización fiscal". Este texto, basado en los criterios de la
OCDE, pretende actualizar un convenio que entró en vigor en 1975 y

reforzar la cooperación fiscal entre ambos países... Leer más

 
Estonia : 

Cooperación con Francia en el ámbito de la gobernanza digital
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El ministro estonio de Iniciativa Empresarial y Tecnologías de la
Información, Urve Palo, firmó un acuerdo de cooperación con el
secretario de Estado francés de lo Digital, Mounir Mahjoubi, en los
ámbitos de la administración electrónica y la gobernanza digital... Leer
más

 
Francia : 

Día Internacional de la Francofonía
El Día Internacional de la Francofonía, el 20 de marzo, y la 23ª edición
de la Semana de la Lengua Francesa y de la Francofonía, del 17 al 25
de marzo, permitieron, como cada año, a los francófonos de todo el

mundo celebrar la lengua francesa en su diversidad. En esta ocasión se organizaron
más de 1500 eventos, en los que participaron 70 países... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
Encuentro entre Leo Varadkar y Angela Merkel

El 20 de marzo, el Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar, se reunió con
la Canciller alemana Angela Merkel para debatir el orden del día de la
reunión del Consejo Europeo (incluidas las cuestiones como el Brexit, el
comercio y la fiscalidad digital)... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Elección de los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento

Tras las negociaciones entre las partes, las dos cámaras del Parlamento
italiano eligieron a sus presidentes el 24 de marzo. El Presidente de la
Cámara de Diputados es ahora Roberto Fico del Movimiento 5 Estrellas, y
el Senado es para Elisabetta Alberti Casellati de Forza Italia. Se convierte
así en la primera mujer Presidenta del Senado... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Luxemburgo : 
Visita de estado del Gran Duque de Luxeburgo

El Gran Duque de Luxemburgo realizó una visita de Estado a Francia del
19 al 21 de marzo. Fue la primera visita del Gran Duque en 40 años.
Los Primeros Ministros francés y luxemburgués Edouard Philippe y
Xavier Bettel firmaron el 20 de abril cuatro acuerdos para reforzar la
cooperación entre los dos países fronterizos, en particular en el ámbito

de los transportes... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Estado de derecho: Varsovia responde a Bruselas

Polonia ha contestado a las recriminaciones de Bruselas sobre sus
controvertidas reformas judiciales, que exponen a Varsovia a un
procedimiento sin precedentes de la UE que podría dar lugar a
sanciones, según una declaración emitida el 20 de marzo, "fecha límite"

para que Polonia respondiera a las recomendaciones sobre el Estado de Derecho...
Leer más

 
La ley memorial juzgada inconstitucional

El 22 de marzo, el fiscal general polaco y actual ministro de Justicia,
Zbigniew Ziobro, declaró parcialmente inconstitucional la controvertida
ley de la Shoah. Esta ley prevé hasta tres años de prisión para quienes
atribuyan "la responsabilidad o corresponsabilidad de la nación o del
Estado polaco por crímenes cometidos por el Tercer Reich Alemán"...

Leer más

Otro enlace

Hacer reformas legislativas para combatir la corrupción transnacional
Según un comunicado de la OCDE del 22 de marzo, Polonia necesita
avanzar rápidamente en la implementación de las principales
recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre corrupción
para combatir la corrupción transnacional... Leer más
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Portugal : 

Declaración conjunta de Portugal y de la Comisión
El 22 de marzo, el Primer Ministro portugués, António Costa, y el
Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, hicieron una declaración
conjunta para lanzar los debates sobre una reforma piloto en Portugal. Su
objetivo sería apoyar la formación, en particular a través del aprendizaje o
la formación de adultos, y recibirá apoyo del Fondo Europeo de
Estructuras e Inversiones... Leer más

Otro enlace

Eslovaquia : 
Peter Pellegrini nombrado Primer Ministro de la república de Eslovaquia

El Presidente eslovaco Andrej Kiska nombró oficialmente el 22 de marzo
al nuevo Primer Ministro Peter Pellegrini y a su Gobierno. El
nombramiento pretende acabar con la crisis política que provocó el
asesinato de un periodista que investigaba la corrupción... Leer más

 
Kosovo : 

El Parlamento ratifica el acuerdo sobre la frontera con Montenegro
El 21 de marzo los diputados kosovares ratificaron un acuerdo firmado
en 2015 sobre la delimitación de la frontera con Montenegro. La
ratificación de este acuerdo fue una de las últimas condiciones
establecidas por la Unión Europea para liberalizar los visados de corta
duración para los kosovares... Leer más

 
Montenegro : 

El Vice primer ministro en el Parlamento europeo
El 20 de marzo, el Viceprimer Ministro de Montenegro, Zoran Pažin, se
dirigió a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.
Destacó la importancia del "apoyo de los socios europeos" en el proceso
de adhesión, y subrayó los esfuerzos del país para permitir un rápido
cierre de los capítulos 23 y 24 de la negociación (Estado de Derecho)...

Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
650.000 solicitantes de asilo que lo hacían por primera vez en el 2017 en la Unión

Eurostat publicó un informe el 20 de marzo que muestra que en 2017,
650.000 solicitantes de asilo que lo hacían por primera vez, solicitaron
protección internacional en los 28 Estados miembros, casi el doble que
en 2016... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Immigración: el papel clave de la educación en la integración
Un informe publicado el 19 de marzo por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a petición de la
Comisión Europea, confirma la necesidad de promover la educación
inclusiva y los valores comunes... Leer más

 
El número de detenidos aumenta en Europa, las cárceles prácticamente llenas

El número de reclusos en Europa volvió a aumentar ligeramente en
2016 y las cárceles siguen estando superpobladas en muchos países,
como Francia y Bélgica, según señala el Consejo de Europa en un
estudio publicado el 20 de marzo... Leer más
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Cultura : 

Exposición Delacroix en el Louvre
Del 29 de marzo al 23 de julio de 2018 se podrá visitar una exposición
dedicada a Eugène Delacroix en el Museo del Louvre. Producto de la
colaboración con el Metropolitan Museum of Art, reúne más de 180 obras;
pinturas pero también algunos escritos del artista... Leer más

 
Primavera de Heidelberg

Hasta el 21 de abril, la ciudad de Heidelberg acoge la "Primavera", un
festival de música clásica que existe desde 1966. El programa incluye
más de 30 conciertos y recitales, así como clases magistrales... Leer
más

 
Festival de Pascua de Aix-en-Provence

Hasta el 8 de abril, para la 6ª edición de su festival de Pascua, la ciudad
de Aix-en-Provence ofrece varias clases magistrales, salones de música
y conciertos... Leer más

 
Festival de Pascua de Baden-Baden

Hasta el 2 de abril, la ciudad de Baden-Baden propone su festival de
Pascua que mezcla conciertos, óperas y obras maestras como Parsifal
de Wagner de la Filarmónica de Berlín... Leer más

 
Festival de Pascua de Salzburgo

Hasta el 2 de abril se celebra el Festival de Pascua de Salzburgo con
obras como Tosca, el Doble Concierto de Mozart, obras de Schumann y
Schubert, la Tercera Sinfonía de Mahler y el Satiricón de Bruno
Maderna... Leer más

 

Agenda :

26
Mar.

26 de marzo
Varna
Encuentro de dirigentes de la Unión europea y de Turquía
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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}

mailto:info@robert-schuman.eu

	Disque local
	Fondation Robert Schuman


