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El momento europeo
Autor : Jean-Dominique Giuliani
Para Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación Robert
Schuman, se abre un momento europeo en 2018, una oportunidad
excepcional para un verdadero repunte de la Unión Europea.
Después de una crisis de dudas y dificultades económicas, que
llevaron a un verdadero desencanto de los ciudadanos, vuelve a la
escena mundial. Su economía está dando resultados prometedores,
resiste a los populismos y sigue siendo un espacio único de
estabilidad y prosperidad. Ahora que está en condiciones de aprovechar al máximo sus
ventajas, debe hacer frente a los retos de la inmigración, de su seguridad y de su gobernanza.
En estos tres ámbitos, algunos Estados miembros, aunque sean en número limitado, deben
dar ejemplo de cooperación decisiva, abierta a todos aquellos que deseen unirse.
Leer más
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Elecciones :
Viktor Orban gana las elecciones legislativas en Hungría
El Primer Ministro saliente, Viktor Orban, se impuso claramente en las
elecciones parlamentarias húngaras del 8 de abril. Su partido, Alianza
de Jóvenes Demócratas - Unión Cívica (FIDESZ-MPP) obtuvo el 48,53%
de los votos y se espera que obtenga 133 de los 199 escaños en el
Orszaggyules, cámara única del parlamento, con una mayoría de dos tercios. El
Movimiento para una Hungría Mejor (Jobbik) obtuvo el 19,63% de los votos y 26
escaños. El Partido Socialista (MSZP), aliado con Diálogo por Hungría (PM), logró el
12,44% y 20 escaños. La Política Puede Ser Diferente (LMP) consiguió 6,98% y 9
escaños y la Coalición Democrática (DK) 5,62% y 8 escaños. La participación fue
significativamente mayor que en 2014 (69,41%), es decir, + 7,68 puntos... Leer más

Fundación :
Contrabando, falsificación y financiación del terrorismo

La Fundación Robert Schuman organiza el 11 de abril en Bruselas una
conferencia titulada "Contrabando, falsificación y financiación del
terrorismo - Movilización de los agentes económicos"... Leer más

Comisión :
Protección de los trabajadores contra los agentes químicos cancerígenos
La Comisión Europea adoptó el 5 de abril nuevas medidas para proteger
mejor a los trabajadores de las sustancias químicas cancerígenas.
Propone, en particular, limitar la exposición de los trabajadores a cinco
agentes químicos cancerígenos además de las 21 sustancias que ya han
sido objeto de limitaciones o de una propuesta de restricción... Leer más

Consejo :
Luchar contra la radicalización
Responsables políticos y profesionales de la Unión Europea y de los
Balcanes Occidentales se reunieron el 4 de abril en Sofía (Bulgaria)
para debatir los retos comunes relacionados con la prevención y la
lucha contra el terrorismo... Leer más

Sanciones contra Corea del Norte
El Consejo anunció el 6 de abril que había añadido "una persona y 21
entidades" a su lista de personas sometidas a medidas restrictivas
contra la República Popular Democrática de Corea. De este modo
incorpora las sanciones establecidas el 28 de marzo de 2018 por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... Leer más

Diplomacia :
150 millones € de ayuda para el Líbano
La Comisión anunció el 6 de abril que la Unión Europea concedería 150
millones de euros de ayuda al Líbano para apoyar su economía. Esto
podría ascender a 1.500 millones de euros en 2020 si sus instituciones
financieras invierten en proyectos relevantes... Leer más

107,5 millones € de ayuda humanitaria para Yemen
Mientras la situación en Yemen empeora de día en día, la Unión
Europea anunció el 3 de abril que donaría 107,5 millones de euros para
ayudar a los civiles necesitados del país en guerra. Este anuncio se hizo
en la cumbre sobre la crisis humanitaria en Yemen celebrada el 3 de
abril en Ginebra. En total, Yemen ha recibido casi 438,2 millones de
euros de la UE... Leer más

BCE :
Tribunal de justicia sobre Letonia
El BCE anunció el 6 de abril que había solicitado al Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas que examinara el caso del gobernador
del Banco Central letón, cesado por Riga en un contexto de escándalo
político y financiero. Ilmars Rimsevics, sospechoso de corrupción y
suspendido a principios de marzo, se negó a abandonar su puesto, clamando su
inocencia y su independencia de la política. El BCE solicita aclaraciones sobre la
conformidad jurídica de esta suspensión con los Tratados europeos... Leer más

Alemania :
¿Hacia un avión de combate franco-alemán?
El 5 de abril las Ministras de Defensa alemana y francesa, Ursula von
der Leyen y Florence Parly, se reunieron en París y mantuvieron
debates constructivos sobre la futura aviación de combate, la
innovación y la cooperación europea... Leer más

Croacia :
Visita de la Presidenta croata a Bulgaria
El 4 de abril, el Primer Ministro búlgaro, Boïko Borissov, recibió a la
Presidenta croata Kolinda Grabar-Kitarović. La reunión se centró en la
cooperación económica y el trabajo conjunto sobre las perspectivas de
adhesión de los países de los Balcanes Occidentales. Croacia felicitó a la
Presidencia rotatoria búlgara por sus proyectos de conectividad e
infraestructuras en la región... Leer más
Otro enlace

España :
Proyecto de presupuesto 2018
España debe mantener sus esfuerzos para reducir su deuda, aún
cercana al 100% del PIB, según dijo un responsable del Fondo
Monetario Internacional (FMI) el 3 de abril, ahora que el gobierno acaba
de presentar un presupuesto con un gasto creciente... Leer más

Otro enlace

Puidgemont liberado bajo control judicial
La justicia alemana ha autorizado la puesta en libertad del antiguo dirigente
catalán Carles Puidgemont a condición de que se presente una vez por
semana a la policía en Neumünster, la ciudad donde fue detenido el 25 de
marzo. El 5 de abril, el tribunal desestimó el cargo de "rebelión" en la orden
de detención europea. La justicia alemana sólo retuvo la "malversación de
caudales públicos"... Leer más

Francia :
Schengen: prorrogados los controles fronterizos
Francia ha informado a la Comisión Europea de que los controles
fronterizos que se practican desde noviembre de 2015 se prorrogarán
hasta octubre de 2018 debido a la continua amenaza terrorista en
Francia... Leer más

Encuentro con el ministro español de Economía
El 5 de abril, el ministro francés de Economía, Bruno le Maire, se reunió
en Madrid con su homólogo español, Román Escolano. Durante esta
reunión los dos ministros debatieron sobre la fiscalidad digital y la
reforma de la zona euro... Leer más

Grecia :
Inmigración: la Comisión ayuda a los refugiados en Grecia
La Comisión Europea anunció el 2 de abril una nueva financiación de
180 millones de euros para proyectos de ayuda de emergencia a los
refugiados en Grecia. Uno de los objetivos de esta financiación es
ampliar
el
programa
"Emergency
Integration
Assistance
to
Accommodation" (ESTIA) que ayuda a los refugiados a encontrar
alojamiento en zonas urbanas y fuera de los campamentos... Leer más

Portugal :
Récord de producción de energía renovable
El 3 de abril, la Asociación Portuguesa de Energías Renovables citó
datos de Redes Energéticas Nacionais (REN), el operador portugués de
la red eléctrica. Estas muestran que en marzo la producción de
electricidad a partir de energías renovables superó por primera vez el
consumo, alcanzando el 103,6% de este último... Leer más

República Checa :
El partido social-demócrata se retira de las negociaciones de coalición
El Partido Socialdemócrata Checo (CSSD) ha decidido poner fin a las

conversaciones para formar un gobierno de coalición con el partido ANO
de Andrej Babis, que ganó las elecciones parlamentarias del pasado
mes de octubre. El presidente checo Milos Zeman dio al primer ministro
hasta junio para formar un gobierno... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Montenegro :
Elecciones presidenciales el 15 de abril
El 15 de abril se celebrarán las elecciones presidenciales en Montenegro
a las que concurren 7 candidatos: Marko Milačić (periodista, Partido
Montenegro Verdadero), Mladen Bojanić (independiente); Hazbija Kalač
(Partido Justicia y Reconciliación); Vasilije Miličković (independiente);
Dobrilo Dedeić (Lista Serbia); Draginja Vuksanović (Partido Socialdemócrata); Milo
Đukanović (Partido Socialdemócrata, DPS). Este último es claramente el favorito...
Leer más

Otro enlace

Moldavia :
Moldavia debe seguir reformando
Según el informe sobre el cumplimiento de los compromisos de
Moldavia publicado el 4 de abril, este país ha logrado estabilizar su
situación económica, pero debe mantener sus esfuerzos para luchar
contra la corrupción de alto nivel, recuperar los fondos malversados en
el contexto del fraude bancario y llevar a los responsables del fraude ante la justicia...
Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa :
Informe sobre la la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
El Comité de Ministros del Consejo de Europa publicó el 6 de abril su
informe anual sobre la supervisión de la ejecución de las sentencias y
decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se caracterizó
en 2017 por los continuos esfuerzos por reforzar el diálogo y el intercambio de
experiencias entre los Estados... Leer más

Nueva recomendación sobre los terroristas
El 4 de abril el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó una
recomendación sobre la actuación de los terroristas solitarios. En
particular, alienta a los Estados a que refuercen la cooperación
internacional y nacional en materia penal a fin de aumentar la
comunicación de información... Leer más

Eurostat :
Baja la tasa de paro en febrero de 2018
Según una publicación de Eurostat del 4 de abril, la tasa de paro en la
Unión Europea se situó en el 7,1% en febrero de 2018, menos que en
enero de 2018 y que el 8% de febrero de 2017. Esta es la tasa más
baja desde septiembre de 2008. En la zona euro fue del 8,5% en
febrero de 2018, reduciéndose respecto a enero de 2018 y al 9,5% de
febrero de 2017. Esta es la tasa más baja desde diciembre de 2008... Leer más

Subida de la inflación en Europa
La inflación anual de la zona euro se calcula que fue del 1,4% en marzo
de 2018, frente al 1,1% de febrero, según estimaciones de Eurostat del
4 de abril... Leer más

Estudios/Informes :
Día Internacional del Pueblo Gitano
"Este día es una oportunidad para
realizado hasta ahora para combatir la
y hacer realidad su integración en
europeos", declaró Frans Timmermans

aprovechar el trabajo positivo
discriminación contra los gitanos
todas las sociedades y países
con motivo del Día Internacional

de los Romaníes el 8 de abril. Los gitanos, víctimas de la exclusión social durante
mucho tiempo, constituyen la mayor comunidad minoritaria de Europa: 6 millones en
la Unión y 4 millones en los países de la ampliación... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Cultura :
Exposición Van Gogh y Japón
El Museo Van Gogh de Ámsterdam organiza hasta el 24 de junio una
exposición titulada "Van Gogh y Japón", que presenta la fascinación del
artista por los grabados japoneses... Leer más

Monet en la National Gallery
Hasta el 29 de julio, la National Gallery de Londres presenta una
exposición inédita de la obra de Monet, la primera de este tipo desde
hace 20 años en el Reino Unido... Leer más

Exposición Rubens en el museo del Prado
Del 10 de abril al 5 de agosto el Museo del Prado de Madrid presenta
una exposición sobre Rubens, en colaboración con el Museo Boijmans
Van Beuningen de Rotterdam. Reúne más de 70 bocetos al óleo del
pintor... Leer más

Chagall, Lissitzky y Malevitch en el Centro Pompidou
Hasta el 16 de julio, el Centro Pompidou de París propone una exposición
titulada "Chagall, Lissitzky, Malevitch - L'avant-garde russe à Vitebsk (19181922)". Los visitantes podrán admirar no menos de 250 obras y
documentos... Leer más

Semana de los museos en Holanda
Hasta el 15 de abril se pueden visitar 450 museos en Holanda con
motivo de la "Museumweek". Estos museos proponen diversas
actividades, visitas guiadas y también exposiciones originales... Leer
más

Cambridge Literary Festival
Del 13 al 15 de abril la ciudad de Cambridge celebra un festival de
literatura inédito que combina poesía, política, ficción, finanzas,
historia, comedia y muchos otros temas. Se homenajeará a autores,
pensadores y ponentes contemporáneos... 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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