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La cooperación Unión europea/África: la externalización de
las políticas migratorias europeas

Autor : Victoire d'Humières
Por razones históricas, culturales y lingüísticas, África, representada
por la Unión Africana, y la Unión Europea, son dos socios
privilegiados. Europa sigue siendo el mayor inversor extranjero del
continente, la mayor fuente de transferencias financieras y el mayor
proveedor de ayuda humanitaria y al desarrollo. Por no mencionar la
presencia de numerosas misiones y operaciones de política común de
seguridad y defensa. El tema de los flujos migratorios entre ambas
se encuentra en todas las áreas de cooperación. 
Leer más
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Fundación : 
Disponible el Informe Schuman 2018

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, destacando una contribución de Nicole Gnesotto sobre las
relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos. Con la aportación de
los mejores especialistas, una entrevista exclusiva con el Presidente francés
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 : 

Avances en inteligencia artificial y protección de datos
El 25 de abril, la Comisión Europea presentó medidas para poner la

https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/802
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-802-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/fr/doc/questions-d-europe/qe-472-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-472-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-472-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0217-le-rapport-schuman-2018-sur-l-etat-de-l-union
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0217-le-rapport-schuman-2018-sur-l-etat-de-l-union
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_es.htm


inteligencia artificial al servicio de los ciudadanos europeos e impulsar
la competitividad de Europa en este ámbito. También anunció un
paquete de medidas para aumentar la disponibilidad de datos en la
Unión, basándose en iniciativas anteriores para promover la libre

circulación de datos no personales en el mercado único digital... Leer más

Otro enlace

Lucha contra la desinformación en la red
El 26 de abril, la Comisión propuso medidas para combatir la
desinformación en línea, incluido el desarrollo de un código de buenas
prácticas contra la desinformación y el apoyo a una red independiente
de verificadores de información. También anunció medidas para
fomentar el periodismo de calidad y promover la alfabetización
mediática... Leer más

Otro enlace

Discurso de Jean-Claude Juncker en Grecia
Tras rendir homenaje a la "cuna de la democracia", Jean-Claude
Juncker, que visitó Grecia el 26 de abril, aseguró que el país "es uno de
los pilares de la estabilidad en los Balcanes". En la lejana perspectiva de
la ampliación a algunos de estos países, dijo en particular que

"necesitan la perspectiva europea[de Grecia]para que no se repitan las tragedias" del
pasado, y que la Unión no "importará ningún tipo de inestabilidad" a su seno con su
adhesión... Leer más

Otro enlace

Hacia nuevas reglas sobre el derecho de sociedades
El 25 de abril la Comisión Europea propuso nuevas normas para
simplificar las cosas a las empresas que desean trasladarse a otro país
de la UE, al tiempo que permite bloquear los movimientos "abusivos" por
razones fiscales o sociales... Leer más

 
Parlamento : 

Reformas para acelerar el estudio de las solicitudes de asilo
El 25 de abril los eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles
apoyaron la propuesta de un nuevo reglamento para un procedimiento
común de concesión de protección internacional en la Unión, que aclara
cómo deben tratar las autoridades nacionales las solicitudes de asilo.

Este procedimiento será más rápido y sencillo e incluirá mayores salvaguardias,
especialmente para los niños... Leer más

 
Consejo : 

Eurogrupo: resultados alentadores para Grecia
Los 19 Ministros de Hacienda de la zona del euro, reunidos en Sofía el
27 de abril, han sido informados de los progresos realizados en Grecia
en el marco de la cuarta revisión del programa de ayuda financiera.
También debatieron sobre la unión bancaria y la dinámica salarial como
modo de ajuste macroeconómico en la unión económica y monetaria...

Leer más

Otro enlace

Sistem europeo de información y autorización para los viajes (ETIAS)
El 25 de abril el Consejo confirmó un acuerdo con el Parlamento
Europeo sobre el Sistema Europeo de Información y Autorización de
Viajes (ETIAS) que permitirá realizar controles previos y, en caso
necesario, denegar la autorización de viaje a los nacionales de terceros

países exentos de la obligación de visado cuando viajen al espacio Schengen.. Leer
más

 
Reunión de ministros de sanidad

Los 28 Ministros de Sanidad se reunieron en Sofía el 23 de abril para
debatir la cuestión de una alimentación sana para los niños y la eficacia
y accesibilidad de los medicamentos... Leer más
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Reunión de ministros de "Asuntos económicos y financieros"
En la reunión informal de los ministros de Economía y Hacienda de la
UE celebrada en Sofía los días 27 y 28 de abril, los ministros debatieron
sobre la política de convergencia económica de la UE, sobre la unión de
los mercados de capitales, la fiscalidad empresarial y digital y la lucha
contra el fraude fiscal... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Siria: los donantes mobilizan 4.400 millones de dólares para 2018

Los donantes internacionales se reunieron en Bruselas los días 24 y 25
de abril para la segunda conferencia sobre la ayuda para el futuro de
Siria y de los países de la región con el fin de recaudar 3 600 millones
de euros para 2018. La conferencia "renovó y fortaleció el compromiso

político, humanitario y financiero de la comunidad internacional"... Leer más

Otro enlace

Declaración conjunta sobre los derechos de aduana
En una declaración conjunta el 29 de abril, los dirigentes alemán,
francés y británico pidieron a los Estados Unidos que no impusieran
unilateralmente derechos de aduana. No obstante, Emmanuel Macron,
Angela Merkel y Theresa May consideraron que la Unión Europea "debe
estar preparada para reaccionar, en caso necesario, de manera eficaz y
rápida"... Leer más

 
BCE : 

Consejo de gobierno del BCE
El 26 de abril, el Consejo de Gobierno del BCE mantuvo sus tipos de
interés oficiales en su nivel más bajo y confirmó hasta septiembre, y
"más allá de esta fecha si fuera necesario", su programa de compra de
deuda pública y privada, el "QE", a un ritmo de 30.000 millones de

euros al mes. El Banco Central Europeo dijo que veía "cierta moderación" en el
crecimiento de la zona euro y expresó su preocupación por el empeoramiento de las
"amenazas proteccionistas", que esbozan un cuadro más pesimista que antes... Leer
más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Lanzamiento de un satélite europeo de observación de los océanos

El 25 de abril se lanzó el satélite europeo Copernicus Sentinel-3B para
vigilar la Tierra y proporcionar una serie de datos sobre la altura de los
océanos, el color, el espesor del manto de hielo o la temperatura de la
superficie terrestre... Leer más

 
Acuerdo respecto a la sede de la Agencia europea del medicamento

Tras el Brexit, la sede de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
se trasladará de Londres a Ámsterdam. El 23 de abril, el Consejo de
Ministros de los Países Bajos aceptó firmar el texto que finaliza el

acuerdo sobre la sede de la Agencia y describe cómo tratará el gobierno holandés a
sus órganos y empleados... Leer más

Otro enlace

Lanzamiento de la campaña "controlar el uso de substancias peligrosas"
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo lanzó su
campaña paneuropea "Centros de trabajo saludables" el 24 de abril,
con el tema "Control del uso de sustancias peligrosas" para 2018-2019.
Este lanzamiento marca el comienzo de dos años de eventos y

actividades destinados a promover los mejores medios para combatir los riesgos que
las sustancias peligrosas representan para los trabajadores... Leer más

 
Alemania : 

El presidente alemán de visita en Suiza
El 25 de abril el consejo federal suizo recibió al Presidente de la
República federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier para una visita
de Estado. Las discusiones se centraron en las relaciones bilaterales, la
política europea y la cooperación de los dos países en el ámbito
internacional... Leer más
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Otro enlace | Otro enlace

Encuentro entre Angela Merkel y Donald Trump
La Canciller alemana Angela Merkel viajó a Washington el 27 de abril
para un almuerzo de trabajo con el Presidente Donald Trump. Entre sus
prioridades, abogó por una exención europea de los derechos de
aduana sobre el acero y el aluminio después del 1 de mayo y por el

mantenimiento del acuerdo nuclear iraní... Leer más

Otro enlace

La Canciller acoge 10.000 refugiados de la ONU
La Canciller alemana Angela Merkel defendió el 23 de abril su decisión
de aceptar a 10.000 refugiados, designados como tales por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Considera que
el programa de las Naciones Unidas es un medio para poner fin a la

inmigración ilegal en Europa y sustituirla por la migración legal... Leer más

Otro enlace

Dinamarca : 
Elecciones legislativas en Groenlandia

Groenlandia, territorio autónomo danés adscrito a la Unión Europea,
renovó su Parlamento el 24 de abril. El partido del Primer Ministro Kim
Kielsen, en el poder desde 2014, ganó con un 27,2% de los votos,
adelantando al partido izquierda-verde (25,5%). La campaña se

caracterizó en particular por la cuestión de la independencia, sobre los que 6 de los 7
partidos se pronunciaron a favor... Leer más

Otro enlace

Finlandia : 
El gobierno dispuesto a aumentar su contribución al presupuesto de la UE después del
Brexit

Finlandia dijo el 26 de abril que estaba dispuesta a aumentar su
contribución al presupuesto plurianual de la UE después de 2020 para
compensar la salida del Reino Unido de la UE... Leer más

 
Francia : 

Visita de Estado de Emmanuel Macron a los Estados Unidos
El Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, realizó una
visita de Estado a los Estados Unidos del 23 al 25 de abril. La visita,
que celebró la amistad entre los dos países, finalizó con un discurso del
Presidente francés ante el Congreso de los Estados Unidos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Acuerdo entre Airbus y Dassault respecto al futuro avión de combate franco-alemán
En el Salón Aeronáutico de Berlín, Airbus y Dassault Aviation
anunciaron el 25 de abril que habían alcanzado un acuerdo para el
desarrollo y la producción del Sistema de combate aéreo del futuro
europeo (en inglés Future Combat Air System (FCAS)) para 2040... Leer

más

Otro enlace

Declaración final de la conferencia de lucha contra la financiación del terrorismo
Los días 25 y 26 de abril, los Estados miembros del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), organismos regionales de tipo GAFI
(GAFI), el G20 y la Coalición Internacional contra Daech, en presencia
de organizaciones y organismos internacionales y regionales, se
reunieron en París a iniciativa de Emmanuel Macron para estudiar las

formas de reforzar la eficacia de la lucha contra la financiación del terrorismo.
Subrayaron que es esencial un enfoque integrado para lograrlo... Leer más

Otro enlace

7 países europeos firman una declaración común por el clima
El 25 de abril, los ministros alemán, sueco, francés, holandés, finlandés,
portugués y luxemburgués responsables de la lucha contra el cambio
climático solicitaron conjuntamente la puesta en marcha de una ambiciosa
estrategia a largo plazo en todos los países, en consonancia con los objetivos
del Acuerdo de París... Leer más
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Otro enlace

Rumanía : 
Tercera reunión cuatripartita en Bucarest

El 24 de abril, la Primera Ministra rumana Viorica Dăncilă recibió en
Bucarest a sus homólogos búlgaro Boïko Borissov, griego Alexis Tsipras
y al Presidente serbio Aleksandar Vučić para hablar de la interconexión
regional y de los progresos en el proceso de adhesión de Serbia a la
Unión... Leer más

 
Reino Unido : 

La Cámara de los Lores enmienda de nuevo la ley de salida
Los Lores infligieron un nuevo revés al Gobierno británico el 23 de abril,
al votar a favor del mantenimiento de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE en la legislación británica, cuando se estaba
estudiando un proyecto de ley sobre el Brexit. También se negaron por

clara mayoría a conceder al gobierno poderes ampliados para modificar leyes después
de que el Reino Unido abandone la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Acuerdo entre el Reino Unido y Gales sobre la legislación post-Brexit
El 24 de abril los Gobiernos británico y galés llegaron a un acuerdo
sobre sus respectivas competencias legislativas después del Brexit. Por
el contrario, el Gobierno escocés rechaza el compromiso propuesto por
Londres... Leer más

Otro enlace

Dimisión de la ministra de Interior
La Ministra del Interior del Reino Unido, Amber Rudd, dimitió el 29 de
abril tras varios escándalos relacionados con el trato a los inmigrantes
por parte de sus servicios... Leer más

Otro enlace

Eslovaquia : 
Nueva ministra de Interior

Denisa Sakova fue nombrada Ministra del Interior el 24 de abril por el
Primer Ministro eslovaco Peter Pellegrini. Reemplaza a Thomas Drucker,
quien renunció después de las manifestaciones que siguieron al
asesinato del periodista Jan Kuciak en febrero... Leer más

 
Eslovenia : 

Cumbre del Proceso de cooperación de Europa del Sudeste
El 24 de abril el Primer Ministro esloveno, Miro Cerar, acogió a sus
homólogos en la Cumbre del Proceso de Cooperación de Europa del
Sudeste en Brdo pri Kranju para debatir el futuro de la región de los
Balcanes... Leer más

 
Reunión de ministros de transporte

El 26 de abril en Liubliana, durante la conferencia "TEN-T Days" sobre
transportes, la Comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, se reunió
con los ministros para debatir los proyectos transfronterizos de
transporte ferroviario, por carretera y marítimo... Leer más

Otro enlace

Suiza : 
¿Que relaciones futuras con el Reino Unido?

El 25 de abril, el Consejo Federal suizo se pronunció sobre las futuras
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relaciones con el Reino Unido después de Brexit: se propone garantizar
los derechos y obligaciones recíprocos que vinculan a los dos países
incluso después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Además, el Consejo Federal ha adaptado para el período de transición
su estrategia "Mind the Gap" adoptada en 2016: durante este período,

los derechos y obligaciones actuales deben seguir aplicándose en las relaciones
bilaterales entre los dos países... Leer más

 
Eurostat : 

Bajan el déficit y la deuda en el 2017
Tanto el déficit como la deuda pública disminuyeron en 2017 en
comparación con 2016 en la Unión Europea y en la zona del euro. La
ratio déficit público/PIB disminuyó en la Unión del 1,6% al 1% y en la

zona del euro del 1,5% en 2016 al 0,9% en 2017. La ratio deuda pública/PIB
disminuyó en la Unión Europea del 83,3% al 81,6% y en la zona del euro del 89% al
86,7%... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Clasificación mundial de la libertad de prensa 2018
El 25 de abril Reporteros sin Fronteras publicó su índice anual sobre la
libertad de prensa en 2018. Europa sigue siendo un territorio en el que
la prensa es relativamente libre, especialmente en los países

escandinavos que ocupan los primeros puestos del ranking. Sin embargo, algunos
países africanos y sudamericanos se sitúan por delante de España que ocupa el puesto
31, Francia, que ocupa el 33 e Italia, el 46, de un total de 180 países... Leer más

 
Cultura : 

Exposición Bacon-Giacometti en la Fundación Beyeler
La Fundación Beyeler, en colaboración con la Fundación Giacometti, reúne
un centenar de obras de Alberto Giacometti (1901-1966) y Francis Bacon
(1909-1992) en una exposición hasta el 2 de septiembre en Riehen. La
exposición reúne la obra de estos dos grandes artistas del siglo XX que, por
muy diferentes que parezcan, ofrecen sorprendentes similitudes... Leer más

 
"Ninfeas" en el museo de la Orangerie

Hasta el 20 de agosto, el museo de la Orangerie de París propone a sus
visitantes una exposición inédita. A través de una selección de obras
tardías de Monet y de una veintena de grandes cuadros de artistas
americanos, se centra en el encuentro entre el redescubrimiento de las
grandes decoraciones del maestro de Giverny y la consagración de la
New York Abstract School... Leer más

 
Exposición Gabriele Münter en el museo de arte moderno danés

El Museo Louisiana presenta una exposición sobre la pintora alemana del
siglo XX Gabrielle Münter del 3 de mayo al 19 de agosto. Se exponen 130
obras de la época del expresionismo alemán, varias de las cuales nunca
han sido presentadas al público... Leer más

 
Exposición Martha Stettler en Berne

Del 4 de mayo al 29 de julio, el Kunstmuseum Bern presenta una
retrospectiva de la artista impresionista Martha Stettler (1870-1945).
En París, la artista cofundó la Académie de la Grande Chaumière, que
dirigió durante cuarenta años. También fue la primera mujer suiza en
exponer en la Bienal de Venecia en 1920... Leer más
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