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Schengen ¿de la resistencia a la resiliencia?

Autor : Yves Bertoncini
Las profecías que anuncian periódicamente la "muerte del espacio
Schengen" son muy excesivas, si no intrascendentes. Reflejan las
fuertes tensiones entre los 26 países que comparten este espacio,
que se hicieron particularmente evidentes durante la afluencia
masiva de refugiados en 2015-2016, y más tarde con los ataques
terroristas. Tales tensiones son los síntomas de una doble crisis,
cuyas causas deben ser claramente identificadas para proporcionar
un remedio efectivo: una crisis de solidaridad, a menudo
mencionada, entre los Estados miembros de la Unión Europea, pero
también una crisis de confianza, que se refiere a la dificultad de
compartir un espacio conocido como "sin fronteras interiores". 

Leer más
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En portada : 
Europa: la lección Macron

En su editorial "Europa: la lección Macron", publicado el 23 de abril, el
presidente de la Fundación Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani,
hace un llamamiento a los dirigentes europeos para que apoyen el
proyecto que encarna el presidente francés, el de una "Europa que se
mueve"... Leer más

Fundación : 
Obtenga el "Informe Schuman 2018" para entender todo sobre Europa

El Informe Schuman 2018 sobre el Estado de la Unión está disponible en
inglés y francés. En esta edición se analizan los retos a los que se enfrenta
Europa, en particular en cuanto a comercio. Con la contribución de los
mejores expertos, una entrevista exclusiva con el Presidente francés
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Emmanuel Macron, mapas originales y estadísticas comentadas, este libro
ofrece una visión completa de la Unión Europea. Está disponible en

librerías, en nuestra página web y en versión digital... Leer más

 
Comisión : 

UE-México: "Acuerdo de principio" sobre un nuevo tratado de libre comercio
El tratado de libre comercio que existe entre la Unión Europea y México
ha regido sus relaciones comerciales desde el año 2000 y se
modernizará tras un "acuerdo de principio" firmado en Bruselas el 21 de
abril... Leer más

 
Protección de los denunciantes de irregularidades

La Comisión Europea presentó el 23 de abril un proyecto de directiva
para proteger a los denunciantes de irregularidades de las represalias
internas o ante los tribunales, aprendiendo la lección de una serie de
escándalos mundiales... Leer más

 
Unión de la seguridad: facilitar el acceso a las pruebas electrónicas

La Comisión Europea propuso el 17 de abril nuevas normas para
facilitar y acelerar la obtención de pruebas electrónicas por parte de las
autoridades policiales y judiciales, como correos electrónicos o
documentos guardados en la nube, que necesitan para completar sus
investigaciones y perseguir y condenar a delincuentes y terroristas...

Leer más

Otro enlace

Acuerdo de libre comercio con Singapur y Japón
El 18 de abril, la Comisión Europea presentó al Consejo los Acuerdos de
Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Singapur, así como el
texto de un Acuerdo de Asociación Económica con Japón. Estos pasos
marcan el inicio del proceso de ratificación a nivel de la UE... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Hacia una apertura de negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia
El 17 de abril, la Comisión dio a conocer sus conclusiones sobre los
progresos realizados por los Estados de los Balcanes Occidentales con
vistas a una futura adhesión a la Unión Europea. Recomienda la
apertura de negociaciones con Albania y Macedonia... Leer más

 
Parlamento : 

Discurso de Emmanuel Macron ante el Parlamento Europeo
En un discurso pronunciado el 17 de abril ante los diputados europeos
en Estrasburgo, el Presidente de la República Francesa recordó los
fundamentos de la Unión, destacando la necesidad de refundar la
soberanía europea, complementaria de la soberanía nacional de cada

Estado. Propuso un ahondamiento de la unión económica y monetaria, la tributación
de los gigantes de la web y el apoyo financiero a las comunidades que acogen
refugiados... Leer más

Otro enlace

Luz verde de los diputados a la gestión del presupuesto 2016
El 18 de abril los eurodiputados aprobaron en sesión plenaria la gestión
del presupuesto para 2016. En particular, acogieron con satisfacción la
reducción de los errores de pago a solo un 3,1%, la tasa más baja de
los últimos diez años... Leer más
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Reducción de las emisiones de CO2 y economía de energía
El 17 de abril, los eurodiputados fijaron el objetivo de un consumo
energético casi nulo en los edificios de la Unión Europea para 2050.
También exigen una reducción del 30 % de las emisiones de CO2
procedentes del transporte, la agricultura, los edificios y los residuos en

la UE, así como un equilibrio entre CO2 emitido y absorbido por los bosques para
2030, con el fin de cumplir los objetivos climáticos de París... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Nuevas reglas para la alimentación biológica
El 19 de abril los eurodiputados aprobaron una serie de normas para
estimular la producción ecológica y garantizar su calidad a escala
europea... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo "Asuntos generales"
El 17 de abril, los Ministros de Asuntos Europeos debatieron sobre la
reforma de la ley electoral europea y el Estado de Derecho en Polonia.
También han escuchado la presentación de la Comisión de su nuevo
paquete de medidas para la ampliación... Leer más

 
Diplomacia : 

Declaración conjunta de los países del G7
En una declaración conjunta el 17 de abril, los dirigentes de los
miembros del G7 -- Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino
Unido, Estados Unidos y la Unión Europea - condenaron unánimemente
el uso de armas químicas en el ataque del 7 de abril en el este de

Ghouta, y dieron su apoyo a la intervención de Estados Unidos, Francia y el Reino
Unido en Siria el 13 de abril... Leer más

 
Alemania : 

Visita de Emmanuel Macron a Berlín
El Presidente francés Emmanuel Macron estuvo en Berlín el 19 de abril
para debatir el programa de reformas de Europa con la Canciller
alemana Angela Merkel. El objetivo de esta reunión era preparar el
Consejo franco-alemán del 19 de junio. El Presidente francés recordó la

necesidad de promover la responsabilidad y la solidaridad europeas en la zona euro.
La Canciller pidió un trabajo de concesiones a través de una reforma del Fondo
Europeo de Estabilidad... Leer más

Otro enlace

Andrea Nahles elegido para dirigir el SPD
La ex ministra de Trabajo Andrea Nahles fue elegida para dirigir el SPD
el 22 de abril. Con 47 años, es la primera mujer que dirige el partido,
sucediendo a Martin Schulz. Consiguió el 66% de los votos... Leer más

Otro enlace

Chipre : 
Encuentro informal entre el Presidente chipriota y el jefe de la comunidad turca

El 16 de abril, el Presidente chipriota Níkos Anastasiádis se reunió con
el jefe de la parte norte de la isla de Mustafa Akıncı, en compañía de la
Representante Especial de las Naciones Unidas en Chipre, Elizabeth
Spehar. Los "francos" debates se centraron en la perspectiva de un
nuevo diálogo (bajo la égida exclusiva de las Naciones Unidas) y en un

acuerdo de principio sobre la gestión de determinados pasos fronterizos... Leer más

 
España : 

ETA anuncia su próxima disolución
El 18 de abril el grupo terrorista vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA),
fundado en 1959, anunció que había programado su disolución para
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finales de la primera semana de mayo. Su desarme finalizó en abril de
2017... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Visita del Primer ministro canadiense Justin Trudeau

Los días 16 y 17 de abril, el primer ministro canadiense Justin Trudeau
viajó a Francia en visita oficial y se reunió con el presidente francés
Emmanuel Macron y con el primer ministro Edouard Philippe. También
habló en la Asamblea Nacional... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Lanzamiento de las Consultas ciudadanas europeas
El 17 de abril el Presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó las
consultas ciudadanas en Epinal, en los Vosgos. Estas consultas
permitirán a los ciudadanos debatir sus expectativas con respecto a
Europa... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Excedente presupuestario 2017

Grecia alcanzó un superávit presupuestario del 0,8% del PIB en 2017 y
un superávit primario del 4%, superando por segundo año consecutivo
los objetivos fijados por sus acreedores, la UE y el FMI, según anunció
Elstat el 23 de abril... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
El sector de la pesca se prepara para las consecuencias del Brexit

El 20 de abril representantes del sector pesquero se reunieron con el
Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar, y con el Ministro de Asuntos
Exteriores y Comercio para discutir los posibles efectos adversos del
Brexit en el sector pesquero... Leer más

 
Malta : 

Proyecto Daphne: investigación de los medios internacionales sobre la muerte de un
periodista

El 17 de abril se publicaron los primeros resultados de la encuesta del
"Proyecto Daphne", en la que participaron 18 medios de comunicación
internacionales. El objetivo de este proyecto es esclarecer el asesinato
de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia el 16 de octubre de
2017 y continuar su investigación sobre los casos de corrupción en la

isla mediterránea... Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
El Estado apela en el expediente de los expatriados británicos

El 19 de abril, el Estado holandés solicitó al Tribunal de Amsterdam que
anulara su decisión de remitir al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea la cuestión del estatuto de los expatriados británicos después
del Brexit. En lo que parece ser el primer caso de este tipo en vísperas
de la salida del Reino Unido de la UE, cinco británicos residentes en los
Países Bajos y dos asociaciones de expatriados preocupados por la

pérdida de sus derechos demandaron al gobierno holandés en enero... Leer más

 
Reino Unido : 

Los Lores enmiendan la ley de retirada por el Brexit
La Cámara de los Lores votó el 18 de abril una enmienda que pone en
tela de juicio el proyecto de abandono de la unión aduanera, durante el
examen del texto de la ley sobre el Brexit. Esta enmienda, apoyada por
la mayoría y la oposición, fue aprobada por 348 votos a favor y 225 en
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contra... Leer más

Otro enlace

Turquía : 
Elecionnes presidenciales y legislativas el 24 de junio

El Presidente turco Erdogan anunció el 18 de abril que el 24 de junio se
celebrarían elecciones anticipadas. La situación regional justifica, a su
juicio, el cambio del sistema ejecutivo, mientras que la anterior reforma
constitucional ya le había permitido ampliar sus poderes... Leer más

Otro enlace

OMC : 
La Unión europea recurre a la OMC

El 16 de abril, la Unión Europea recurrió a la Organización Mundial del
Comercio (OMC), como ya ha hecho China, la cuestión de los derechos
de aduana sobre las importaciones de acero y aluminio de los Estados
Unidos. Rusia hizo lo mismo el 19 de abril... Leer más

 
FMI : 

Perspectivas de la economía mundial
El FMI confirmó el 18 de abril su previsión de crecimiento para el año
en un 3,9%. Las proyecciones para 2018 para los países ricos son del
2,5% frente al 2,3% en 2017; un aumento del 0,2% también para la
zona euro del 2,4%, para Alemania del 2,5% y para Francia del 2,1%.

Sin embargo, el FMI cree que la guerra comercial podría frenar este crecimiento... Leer
más

 
Reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial

Las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial se celebraron
en Washington del 16 al 22 de abril. La Directora del FMI, Christine
Lagarde, aclaró su plan de acción mundial, que menciona una "ventana
de oportunidad" que debe aprovecharse, y reafirmó su apoyo a un

sistema multilateral de comercio justo, basado en normas y en la cooperación... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace

Eurostat : 
Las solicitudes de asilo en la Unión europea en el 2017

Los 28 Estados miembros de la UE concedieron el estatuto de
protección a 538.000 solicitantes de asilo en 2017, una cifra inferior en
casi un 25% a la de 2016. También acogieron a cerca de 24.000
refugiados reubicados, según un estudio de Eurostat publicado el 19 de

abril... Leer más

 
Sube la inflación anual a 1,3% en la zona euro

La inflación anual de la zona euro fue del 1,3% en marzo de 2018,
frente al 1,1% de febrero, según las cifras publicadas por Eurostat el 18
de abril. Un año antes, era del 1,5%... Leer más

 
Indicadores Europa 2020 relativos al empleo

En 2017 la tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años de
edad en la Unión Europea era del 72,2%, superior al 71,1% de 2016. El
objetivo de la estrategia Europa 2020 es alcanzar una tasa de empleo
total de los entre 20 y 64 años de al menos el 75 % en la Unión antes
del 2020... Leer más

 
Eurobarómetro : 

¿Hasta qué punto la vida es justa en la Unión, según los europeos?
Según una nueva encuesta, la mayoría de los europeos piensan que la
vida es justa en general, pero están preocupados por la justicia, las
decisiones políticas y la desigualdad de ingresos... Leer más
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817675/3-19042018-AP-EN.pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817675/3-19042018-AP-EN.pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8811291/2-18042018-AP-EN.pdf/53d481cc-41d8-4a02-ae2f-8a1a25f684f4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8811291/2-18042018-AP-EN.pdf/53d481cc-41d8-4a02-ae2f-8a1a25f684f4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8818246/3-20042018-AP-EN.pdf/c4d4085d-7e32-438b-bc44-61eca9a6998b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8818246/3-20042018-AP-EN.pdf/c4d4085d-7e32-438b-bc44-61eca9a6998b
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3427_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3427_es.htm


Otro enlace

Estudios/Informes : 
Reunión de ministros de finanzas del G20

El 20 de abril, los ministros de finanzas del G20 no pudieron eliminar
completamente el riesgo de conflictos comerciales. La reunión finalizó
con una constatación de desacuerdo para resolver las tensiones

comerciales... Leer más

 
Informe sobre los principales obstáculos a la integración de los inmigrantes

El 17 de abril la Comisión y la OCDE publicaron un informe en el que se
identificaban los principales obstáculos a la integración de los
inmigrantes y se trata de dar respuesta formulando recomendaciones
políticas concretas... Leer más

Otro enlace

Opinión pública: preocupación por la globalización
El 19 de abril la Fundación Bertelsmann publicó un estudio sobre la
globalización que realizó en doce países. Este demuestra que, tanto en
los países desarrollados como en los emergentes, se temen los efectos

del libre comercio de forma masiva... Leer más

 
Cultura : 

Canaletto en el museo de Roma
El Museo di Roma ofrece hasta el 19 de agosto una exposición de las
obras de Giovanni Antonio Canal (1697-1768) conocido como
Canaletto. Esta exposición celebra el 250º aniversario de la muerte del
pintor veneciano presentando obras nunca expuestas en Italia: 42

cuadros, entre ellos obras maestras, 9 dibujos, así como 16 libros y documentos de
archivo... Leer más

 
"Jeroglíficos - Dibujos simbolistas 1890-1910" en Copenhague

Hasta el 12 de agosto la Galería Nacional Danesa ofrece una exposición
titulada "Jeroglíficos - Dibujos simbolistas 1890-1910" en la que se
invita a los visitantes a descubrir obras de artistas como J.F. Willumsen,
Johannes Holbek y Jens Lund, que desarrollaron un nuevo lenguaje

visual en el arte a finales del siglo XIX... Leer más

 
Klimt: exposición digital inmersiva en el Atelier des Lumières

El Atelier des Lumières de París organiza una exposición digital inédita
hasta el 11 de noviembre. Ofrece un recorrido por los principales
representantes de la escena artística vienesa, en particular Gustav
Klimt. Las obras se proyectan y animan al ritmo de la música para
ofrecer a los visitantes una experiencia de inmersión fuera de lo
común... Leer más

 

Agenda :

24
Abr.

24 y 25 de abril
Bruselas
Conferencia sobre la ayuda al futuro de Siria y de los países de la región

26 de abril
Francfort

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/82706
https://g20.org/sites/default/files/media/g20_press_conference_apr_20_2018_.pdf
https://g20.org/sites/default/files/media/g20_press_conference_apr_20_2018_.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/local_integration.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/local_integration.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3321_es.htm
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_A_Safety_Net_to_Foster_Support_for_Trade_and_Globalisation.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_A_Safety_Net_to_Foster_Support_for_Trade_and_Globalisation.pdf
http://www.museodiroma.it/en/mostra-evento/canaletto-1697-1768
http://www.museodiroma.it/en/mostra-evento/canaletto-1697-1768
http://www.smk.dk/en/visit-the-museum/exhibitions/hieroglyphs/
http://www.smk.dk/en/visit-the-museum/exhibitions/hieroglyphs/
http://atelier-lumieres.com/en/node/855
http://atelier-lumieres.com/en/node/855


26
Abr. Reunión del Consejo de gobierno del BCE

27
Abr.

27 de abril
Sofía
Reunión del Eurogrupo

27
Abr.

27 y 28 de abril
Sofía
Reunión informal de ministros de Economía y Finanzas
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