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Retomar el control de la globalización: La integración europea
como instrumento de soberanía

Autor : Benoit Coeuré
Con motivo de la publicación del Informe Schuman 2018 sobre el
estado de la Unión, la Fundación publica la aportación de Benoit
Coeuré, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo,
que recuerda las condiciones para controlar la globalización a través
de la integración europea como instrumento de soberanía. 
Leer más
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Fundación : 
Contrabando, falsificación y financiación del terrorismo

La Fundación Robert Schuman organiza el 11 de abril en Bruselas una
conferencia titulada "Contrebande, Contrefaçon et Financement du
terrorisme - La mobilisation des acteurs économiques". Para participar,
se recomienda registrarse... Leer más

 
Comisión : 

Plan de acción para facilitar la "movilidad militar"
El 28 de marzo la Comisión Europea presentó un plan de acción para
mejorar la movilidad de las tropas y de los equipos militares por el
territorio europeo, en un contexto de crecientes tensiones con Rusia.
Las medidas propuestas pretenden eliminar los numerosos obstáculos
que dificultan los movimientos militares, en particular en lo que se

refiere al tránsito de explosivos o mercancías peligrosas, y adaptar las infraestructuras
viarias y ferroviarias al transporte de dispositivos como los tanques... Leer más

Otro enlace

https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/798
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-798-es.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/en/support-us
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/questions-d-europe/qe-468-es.pdf
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/questions-d-europe/qe-468-es.pdf
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/questions-d-europe/qe-468-es.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/conference-programm
https://www.robert-schuman.eu/en/conference-programm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_es.htm
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf


Reducir el coste de los pagos transfronterizos
El 28 de marzo la Comisión Europea propuso reducir el coste de los
pagos transfronterizos en euros en la UE. Dado que las normas actuales
no distinguen entre residentes en la zona del euro o empresas que
realizan operaciones en euros en su propio país o con otro Estado

miembro de la zona del euro, la propuesta tiene por objetivo extender esta ventaja a
las personas y las empresas de los países que no pertenecen a la zona del euro... Leer
más

 
Parlamento : 

eCall obligatorio en todos los nuevos modelos automóviles
El Parlamento anunció que el 31 de marzo el dispositivo eCall, que
alerta automáticamente a los servicios de emergencia en caso de
accidente, tendrá que integrarse en todos los modelos nuevos de
automóviles y furgonetas de la Unión. Este sistema llama

automáticamente al 112 en caso de accidente grave de tráfico y permite a los servicios
de emergencia decidir el tipo y la magnitud de la intervención necesaria... Leer más

 
Contribuir a la protección de la independencia de los medios de comunicación

La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo adoptó una
resolución para la protección de la independencia de los medios de
comunicación el 27 de marzo. Los eurodiputados piden a los Estados
miembros que refuercen el apoyo a los proveedores de servicios
públicos y al periodismo de investigación, que creen un organismo
regulador que supervise y denuncie las amenazas contra los periodistas

y que inviertan en la mejora de la alfabetización mediática y digital.

Lien espagnol:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180322STO00326/los-
eurodiputados-piden-proteccion-para-periodistas-e-independencia-para-medios.. Leer
más

 
Consejo : 

Viaje con sus suscripciones digitales
Según una declaración conjunta de la Comisión, el Parlamento y la
Presidencia búlgara del Consejo del 27 de marzo, los europeos podrán
acceder a los servicios de contenidos en línea a los que estén suscritos
en su país, independientemente de dónde se encuentren en la Unión
Europea... Leer más

 
Monitorización y notificación de los datos de emisiones de CO2

El 27 de marzo se llegó a un acuerdo sobre un reglamento relativo a la
monitorización y la notificación de las emisiones de CO2 así como el
consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos. El objetivo del
acuerdo es reducir las emisiones de CO2 y promover una economía
hipocarbónica... Leer más

 
Diplomacia : 

Caso Skripal: expulsión de más de 150 diplomáticos rusos
Desde el 26 de marzo un total de 27 países, entre ellos 19 Estados
miembros de la UE y de la OTAN, han decidido expulsar a más de 150
diplomáticos rusos como represalia contra Moscú después de que un ex
espía ruso y su hija fueran envenenados en el Reino Unido... Leer más

Otro enlace

Tensiones entre Serbia y Kosovo
El 27 de marzo, tras un encuentro con el Presidente de Kosovo, Hashim
Thaçi, la Alta Representante Federica Mogherini se reunió con el
Presidente serbio Aleksandar Vučić en Belgrado. En un contexto de
tensiones renovadas, ha deplorado la detención y expulsión, el 26 de
marzo, de un ministro serbio del territorio de Kosovo y ha hecho un

llamamiento al diálogo. Los miembros serbios del Gobierno de Kosovo también han
anunciado su marcha, lo que lo deja en minoría... Leer más

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180326IPR00510/saving-lives-ecall-mandatory-in-new-car-models-from-this-week
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180326IPR00510/saving-lives-ecall-mandatory-in-new-car-models-from-this-week
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180327IPR00618/eu-must-help-safeguard-media-independence
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180327IPR00618/eu-must-help-safeguard-media-independence
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180327IPR00618/eu-must-help-safeguard-media-independence
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/03/27/co2-emissions-of-lorries-buses-and-coaches-provisional-agreement-with-parliament-on-new-rules-for-monitoring-and-reporting/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/03/27/co2-emissions-of-lorries-buses-and-coaches-provisional-agreement-with-parliament-on-new-rules-for-monitoring-and-reporting/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/26/statement-by-president-donald-tusk-on-follow-up-to-the-european-council-meeting-of-22-march-2018-regarding-salisbury/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/26/statement-by-president-donald-tusk-on-follow-up-to-the-european-council-meeting-of-22-march-2018-regarding-salisbury/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_153223.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42169/president-serbia-aleksandar-vu%C4%8Di%C4%87-and-high-representativevice-president-federica-mogherini-met_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/42169/president-serbia-aleksandar-vu%C4%8Di%C4%87-and-high-representativevice-president-federica-mogherini-met_en


Otro enlace

UE-Turquía, cumbre de Varna
El 26 de marzo, una cumbre en Varna reunió al Presidente de la
Comisión, Jean-Claude Juncker, al Presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk, al Primer Ministro búlgaro, Boïko Borissov, y al Presidente
turco, Recep Tayyip Erdoğan. Abordaron varios temas, como las

migraciones, el Estado de Derecho en Turquía, en Siria y en el Mediterráneo oriental.
Jean-Claude Juncker advirtió que Turquía debería mejorar sus relaciones con los
Estados miembros de la UE... Leer más

Otro enlace

Austria : 
Primer balance del gobierno Kurz

100 días después de la elección de Sebastian Kurz, éste ha hecho un
primer balance y ha hablado de las prioridades de su mandato el 27 de
marzo. Se ha puesto el acento en la seguridad, la ayuda a las pequeñas
empresas y la educación. En el ámbito europeo, Austria espera seguir
siendo un puente entre el este y el oeste. Por ello no ha expulsado

diplomáticos rusos en el marco del caso Skripal... Leer más

 
España : 

Carles Puigdemont detenido en Alemania
El 25 de marzo, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles
Puigdemont, fue detenido, en la frontera con Dinamarca, al ser objeto
de una orden de detención europea emitida por España. Alemania ha
anunciado su detención y dispone de 60 días para decidir si lo extradita
o no... Leer más

Otro enlace

Francia : 
El déficit público vuelve por debajo del 3% del PIB en 2017

En 2017, Francia volvió a situarse dentro de las exigencias
presupuestarias europeas con un déficit público estimado en el 2,6%
del PIB. El crecimiento, más fuerte de lo previsto, es el que ha facilitado
este resultado... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Nueva entrega de 5.700 millones de euros del Mecanismo europeo de estabilidad

El 28 de marzo el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) entregó
5.700 millones de euros a Grecia, antes de los 1.000 millones de euros
previstos para después del 1 de mayo. Se trata del cuarto tramo de la
ayuda del MEDE a Grecia. Su director, Klaus Regling, destacó el "duro

trabajo del gobierno y del pueblo griegos" en relación con las múltiples reformas
necesarias en ámbitos como las privatizaciones, la política fiscal o la política de
préstamos... Leer más

 
Pasaporte europeo de cualificaciones: la intgración por la educación y el empleo

El Consejo de Europa puso en marcha el 28 de marzo en Atenas la
segunda fase de su proyecto "pasaporte" para los refugiados en el exilio
que desean que sus diplomas sean reconocidos en el país de acogida...
Leer más

 
Irlanda : 

Compensar los efectos negativos del Brexit
El 28 de marzo el Gobierno irlandés puso en marcha el programa
"Brexit Loan Scheme" para compensar los efectos negativos del Brexit
en determinadas empresas irlandesas. Para ello ha destinado una
financiación de 300 millones de euros... Leer más

 
Polonia : 

El Consejo de Europa alerta sobre los riesgos de corrupción

http://www.lavanguardia.com/politica/20180327/441994693891/mogherini-pide-contencion-a-serbia-y-kosovo-tras-las-ultimas-tensiones.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-2607_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-2607_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2018/03/26/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/-/100-tage-bundesregierung-osterreich-zukunftsfit-machen
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/-/100-tage-bundesregierung-osterreich-zukunftsfit-machen
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/Presse/PI/2018/180325_PI_Festnahme.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/Presse/PI/2018/180325_PI_Festnahme.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/26/actualidad/1522088744_903384.html
https://www.insee.fr/en/statistiques/3375619
https://www.insee.fr/en/statistiques/3375619
https://elpais.com/economia/2018/03/26/actualidad/1522054988_997982.html
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-directors-approves-%E2%82%AC67-billion-loan-tranche-greece
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-directors-approves-%E2%82%AC67-billion-loan-tranche-greece
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680796fc1
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680796fc1
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/News/Government_opens_%E2%82%AC300_million_Brexit_Loan_Scheme_for_Irish_Businesses_for_applications.html
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/News/Government_opens_%E2%82%AC300_million_Brexit_Loan_Scheme_for_Irish_Businesses_for_applications.html
https://www.coe.int/en/web/portal/-/poland-judicial-reforms-violate-anti-corruption-standards-say-council-of-europe-experts


El Consejo de Europa ha juzgado'negativo' el impacto sobre la
independencia judicial de las reformas del sistema judicial desde el
2015 por parte del gobierno polaco. En un informe publicado el 29 de
marzo, el Consejo de Europa advirtió de los riesgos de corrupción entre
los jueces del Consejo Nacional de la Magistratura seleccionados por el

partido en el gobierno a principios de marzo... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
Una ley endurece los criterios del referéndum sobre Europa

El 27 de marzo el Gobierno presentó un proyecto de ley que endurece
los criterios para organizar un referéndum sobre la Unión Europea. Se
necesitarán 850.000 firmas para organizarlo y el resultado requerirá
una mayoría de votantes registrados para que sea válido. Además, no

se puede someter a referéndum ningún acuerdo internacional... Leer más

 
Reino Unido : 

¡El Brexit dentro de un año!
Un año antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, la
Primera Ministra británica Theresa May emprendió un viaje por el Reino
Unido el 29 de marzo para intentar unir a sus conciudadanos y
tranquilizarlos sobre un Brexit que aun sigue dividiendo... Leer más

 
Macedonia : 

Debate bajo los auspicios de la ONU sobre el nombre del país
El 30 de marzo finalizó una semana de conversaciones en Viena entre
Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre el nombre
de esta última, bajo los auspicios del Representante Especial de las
Naciones Unidas, Matthew Nimetz. El ministro griego de Asuntos
Exteriores, Nikos Kotzias, se refirió a una "convergencia de puntos de

vista sobre el método" para resolver el problema del nombre... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Comercio exterior de bienes en 2017

Según un comunicado publicado por EUROSTAT el 26 de marzo, los
Estados Unidos (631.000 millones de euros, es decir, el 16,9% del
comercio total de mercancías de la UE) y China (573.000 millones de
euros, es decir, el 15,3%) fueron los dos principales socios comerciales
de la UE en 2017... Leer más

 
Nacimientos y fecundidad en 2016

Según un comunicado de Eurostat del 28 de marzo, la tasa de natalidad
en la Unión Europea aumentó en 2016 con respecto a 2015. En 2016
nacieron 5.148 millones de niños, frente a 5.103 millones en 2015. Otro
dato es que las mujeres que dieron a luz a su primer hijo en 2016

tenían 29 años de media... Leer más

 
Cultura : 

Feria de Arte de París
Del 5 al 8 de abril se celebrará en el Grand Palais de Paris la "Art Paris Art
Fair", una feria de arte que reúne 142 galerías de 23 países diferentes.
Suiza es el invitado de honor de esta edición de 2018... Leer más

 
Jornadas europeas de la artesanía

El Institut National des Métiers d'Art (INMA) y sus socios invitan al
público a la 12ª edición de los Días Europeos de la Artesanía, del 3 al 8
de abril, sobre el tema "Futuros en transmisión". Apoyados por y para
las nuevas generaciones, los Días europeos de este año presentan un
amplio programa a lo largo de 6 días, además de los 8.500 talleres y
eventos que se celebran durante el fin de semana del 6 al 8 de abril...

https://www.coe.int/en/web/portal/-/poland-judicial-reforms-violate-anti-corruption-standards-say-council-of-europe-experts
https://www.eldiario.es/politica/Consejo-Europa-reforma-judicial-anticorrupcion_0_755224494.html
https://www.trtworld.com/europe/czech-cabinet-backs-referendum-bill-safeguarding-against-czexit-16264
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https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-vows-to-deliver-a-brexit-that-unites-the-uk
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-vows-to-deliver-a-brexit-that-unites-the-uk
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https://www.mfa.gr/en/current-affairs/top-story/statement-of-the-minister-of-foreign-affairs-nikos-kotzias-following-his-talks-with-his-counterpart-nikola-dimitrov-in-the-presence-of-the-un-secretary-generals-personal-envoy-matthew-nimetz-vienna-30-march-2018.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8765917/6-26032018-AP-EN.pdf/0a4e2aea-1654-4c0d-92b1-c44ac844726f
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8765917/6-26032018-AP-EN.pdf/0a4e2aea-1654-4c0d-92b1-c44ac844726f
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8774296/3-28032018-AP-EN.pdf/fdf8ebdf-a6a4-4153-9ee9-2f05652d8ee0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8774296/3-28032018-AP-EN.pdf/fdf8ebdf-a6a4-4153-9ee9-2f05652d8ee0
http://artparis.fr/en
http://artparis.fr/en
http://www.diasdelaartesania.es/


Leer más

 
Exposition Turner en el Claustro de Bramante

El Claustro de Bramante en Roma presenta una exposición de obras del
artista británico Jospeh Mallord William Turner de la colección de la Tate
London. Los visitantes podrán admirar unas 90 obras de arte, entre
bocetos, acuarelas, dibujos y óleos... Leer más
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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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