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Declaración del 9 de mayo

Autor : Robert Schuman
El 9 de mayo de 1950, cinco años después del fin de los combates en
Europa, Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores,
propuso que Francia y Alemania aunaran sus recursos de carbón y
acero, sentando así las bases de lo que se convertiría en la
Comunidad y luego en la Unión Europea. 
Leer más
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Fundación : 
El "Informe Schuman 2018" está disponible en formato papel y digital

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, con la aportación de los mejores especialistas, con una entrevista
exclusiva con el Presidente francés Emmanuel Macron, mapas y estadísticas
comentadas que ofrecen una visión global de la Unión Europea. Puede
pedirlo en línea en nuestra página web, bajarlo en formato digital o

comprarlo en librerías... Leer más

El Parlamento europeo, ¿corazón de la democracia europea?
La Fundación Robert Schuman, en colaboración con InEuropa y el
Parlamento Europeo, organiza el 9 de mayo en Varsovia un debate sobre el
tema de la democracia liberal y el papel del Parlamento Europeo... Leer
más

https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/803
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-803-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-433-es.pdf
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/questions-d-europe/qe-433-es.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/bookshop/0218-the-schuman-report-on-europe-the-state-of-the-union-2018
https://www.robert-schuman.eu/en/bookshop/0218-the-schuman-report-on-europe-the-state-of-the-union-2018
http://ineuropa.pl/2018/04/28/journee-de-leurope-a-varsovie/
http://ineuropa.pl/2018/04/28/journee-de-leurope-a-varsovie/
http://ineuropa.pl/2018/04/28/journee-de-leurope-a-varsovie/


 
El Parlamento europeo, ¿corazón de la democracia europea?

La Fundación Robert Schuman, con el apoyo de la Fundación József
Antall y del Parlamento Europeo, organiza el 10 de mayo en Budapest
la conferencia "El Parlamento Europeo, corazón de la democracia
europea"... Leer más

 
Elecciones : 

Elecciones legislativas en Eslovenia
El 3 de junio, 1,7 millones de eslovenos votarán para elegir a los 90
miembros de Drzavni Zbor. Según la última encuesta realizada por el
Instituto Mediana para POP TV, el Partido Demócrata (SDS) del ex jefe
de gobierno (2004-2008 y 2012-2013) Janez Jansa debería llegar en
cabeza de las elecciones con el 13,5% de los votos, seguido de cerca

por la Lista Marjan Sarec (LMS), que obtendría el 13,3%. Los socialdemócratas (SD)
de Dejan Zidan ocuparían el 3er lugar con el 8,5% y el Partido Moderno de Centro
(SMC) del Primer Ministro saliente Miro Cerar el 4,1% de los votos, justo por encima
del umbral del 4% que permite tener representación en la Asamblea Nacional... Leer
más

 
Comisión : 

Proyecto de presupuesto para la Unión de 2021 a 2027
La Comisión Europea propuso el 2 de mayo un presupuesto de la UE de
1 279 millones de euros para el período 2021-2027, a pesar de la
pérdida prevista de la contribución británica después del Brexit. Sin
embargo, aboga por una reducción de "alrededor del 5%" de los fondos
asignados a la Política Agrícola Común (PAC) y a la política de cohesión.
También prevé "restringir el acceso a los fondos europeos" en caso de

violación del Estado de Derecho. Por último, sugiere un presupuesto global de casi
20 000 millones de euros para la defensa europea... Leer más

Otro enlace

Perspectivas económicas de primavera
El 3 de mayo la Comisión Europea mantuvo sus previsiones de
crecimiento para la zona del euro. Para 2018 se espera que el Producto
Interior Bruto (PIB) aumente un 2,3%, seguido de una ligera
desaceleración en 2019, hasta el 2%, tras haber registrado su mejor
crecimiento en diez años, con un 2,4% en 2017. Advirtió contra el

proteccionismo, "el mayor riesgo" para la economía de la eurozona. Francia se
encuentra "en una buena posición" para salir del procedimiento de déficit excesivo
abierto contra ella en 2009, ya que se espera que su déficit se mantenga por debajo
del 3,0% del PIB en 2018 y 2019... Leer más

Otro enlace

15.000 jóvenes de 18 años invitados a recorrer Europa este verano
La Unión Europea quiere que 15.000 jóvenes de 18 años viajen gratis
por Europa este verano, como parte de un programa llamado
DiscoverEU, según dijo la Comisión Europea el 3 de mayo. La iniciativa,
basada en una propuesta del Parlamento Europeo, cuenta con un
presupuesto de 12 millones de euros en 2018 para financiar los billetes.

El programa se abrirá en junio a los solicitantes que tengan 18 años el 1 de julio a
través de una página web, el "Portal Europeo de Juventud"... Leer más

 
Parlamento : 

Proteger a los niños inmigrantes
El 3 de mayo los eurodiputados pidieron una mayor protección para los
niños inmigrantes. Quieren que ellos y sus familias sean alojados sin
privación de libertad mientras se procesa su estatus migratorio... Leer
más
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Proteger a los periodistas y la pluralidad de los medios

El 3 de mayo los eurodiputados pidieron la protección de los periodistas
y la libertad de los medios de comunicación. Los Estados miembros
deben "establecer y mantener, tanto en la legislación como en la
práctica, un entorno seguro para los periodistas"... Leer más

 
Consejo : 

Reunión informal de los ministros europeos de Defensa
Los días 4 y 5 de mayo, los Ministros europeos de Defensa se reunieron
en Sofía. Las conversaciones se centraron en la Agencia Europea de
Defensa, la Cooperación Estructurada Permanente (cuyos nuevos
proyectos se anunciarán este año), el Plan de Acción de Movilidad
Militar (en cooperación con la OTAN) y un nuevo instrumento financiero

propuesto por el Alto Representante: el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

4ª reunión del consejo de asociación con Moldavia
El Consejo de Asociación UE-Moldavia, celebrado el 3 de mayo en
Bruselas en presencia de Federica Mogherini, ha refrendado el acuerdo
político alcanzado entre ambas partes el 31 de marzo. La Unión
Europea y Moldova han reafirmado así su compromiso con un proceso
de asociación política y de integración económica... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Protección y asistencia a los ciudadanos de la Unión europea

A partir del 1 de mayo los ciudadanos de la UE que residan o viajen
fuera de la Unión Europea podrán beneficiarse mejor de la protección
consular cuando lo necesiten y su Estado miembro de origen no esté
representado en el tercer país en el que residan... Leer más

Otro enlace

Acero y aluminio: Trump prolonga la exención para la Unión europea
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió mantener
hasta el 1 de junio la exención temporal de aranceles sobre las
importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, Canadá y

México, según anunció la Casa Blanca el 30 de abril. Una decisión que prolonga la
"incertidumbre del mercado" dijo la Comisión en una declaración el 1 de mayo... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace

Agencias europeas : 
Desarticulada una red europea de fraude al IVA

El 4 de mayo, Eurojust y Europol anunciaron que el mes pasado se
habían realizado alrededor de 100 búsquedas coordinadas en ocho
Estados miembros de la UE en el contexto de un importante caso de
fraude al IVA. Se sospecha que la organización, compuesta
principalmente por ciudadanos alemanes, italianos, españoles y

portugueses, ha recaudado fraudulentamente 140 millones de euros en dos años...
Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Proyecto de presupuesto 2019

La hoja de ruta presupuestaria, adoptada por el Gobierno alemán el 2
de mayo, prevé un aumento de 37 000 millones de euros en ingresos y
gastos, hasta 367 700 millones de euros en un plazo de cuatro años,
sin contraer nuevas deudas, centrándose en la inversión en
infraestructuras, en la política familiar y la formación... Leer más

Otro enlace

Bélgica : 
Debate con el Primer Ministro belga Charles Michel sobre el futuro de Europa

El Primer Ministro belga, Charles Michel, debatió el futuro de Europa
con los eurodiputados y el Presidente de la Comisión, Jean-Claude
Juncker, el 3 de mayo. "Quiero una Europa fuerte que actúe allí donde
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su valor añadido sea real", dijo, refiriéndose a tres exigencias:
estimular la prosperidad, garantizar la seguridad y respetar los valores
fundamentales... Leer más

Otro enlace

España : 
Disolución oficial del grupo terrorista ETA

El 2 de mayo el grupo terrorista vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA),
fundado en 1959, anunció oficialmente la "disolución completa de todas
sus estructuras". El acto final adoptó la forma de una "conferencia
internacional" para el proceso de paz en el País Vasco, el 4 de mayo en
Cambo-les-Bains. El gobierno ha destacado el "día de recuerdo y

homenaje" a las víctimas y ha borrado cualquier idea de "impunidad" por los crímenes
cometidos... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Estudio económico de Grecia de la OCDE

El 30 de abril, la OCDE publicó su estudio económico sobre Grecia, que
hace referencia al "notable esfuerzo" y a las "considerables reformas"
que han permitido un retorno al crecimiento (previsto por encima del
2% para 2018 y 2019)... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
El Vice Primer Ministro Simon Coveney recibe a Michel Barnier

El 30 de abril, el Viceprimer Ministro irlandés Simon Coveney dio la
bienvenida a Michel Barnier y a 500 participantes al "All-Island Civic
Dialogue on Brexit" para debatir la cuestión de los jóvenes en relación
con el Brexit y cuestiones relacionadas con la economía y la sociedad
civil... Leer más

Otro enlace

Encuentro con el ministro francés a propósito de la pesca post brexit
El 3 de mayo los Ministros de Pesca irlandés y francés, Michael Creed y
Stéphane Travert, se reunieron en París. Se trata de la quinta reunión
bilateral organizada por el Ministro con sus homólogos europeos sobre
las implicaciones del Brexit para los sectores agroalimentario y

pesquero y el futuro de la Política Agrícola Común... Leer más

 
Luxemburgo : 

El Ministro de Finanzas en Londres
Pierre Gramegna, Ministro de Finanzas de Luxemburgo, estuvo en
Londres para reunirse con su homólogo británico Philip Hammond. Han
debatido sobre las relaciones bilaterales, los últimos acontecimientos

relacionados con el Brexit y la regulación de los mercados financieros... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
El presidente bloquea una reforma controvertida de la justicia

El 2 de mayo el Presidente rumano Klaus Iohannis se negó a promulgar una
reforma judicial adoptada a finales de 2017 y remitió las leyes al Tribunal
Constitucional y a la Comisión de Venecia para que emitieran un dictamen.
Esta reforma, que considera incompatible con el "marco institucional
nacional" y las "normas europeas", es muy criticada por poner en peligro la
independencia del poder judicial... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
Los lores dan al Parlamento el derecho a bloquear un Brexit sin acuerdo

La Cámara de los Lores aprobó el 30 de abril una enmienda al proyecto
de ley Brexit que otorga al Parlamento el poder de impedir que el
Gobierno abandone la Unión Europea en ausencia de un acuerdo con

Bruselas. La enmienda permitiría al Parlamento volver a poner al Gobierno en la mesa
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de negociaciones o incluso decidir permanecer en la Unión. También se votó otra para
evitar la instalación de una frontera dura en Irlanda del Norte... Leer más

Otro enlace

Sajid Javid, nuevo ministro de Interior
Tras la dimisión de Amber Rudd el 29 de abril, Theresa May nombró el
30 de abril como nuevo Ministro del Interior a Sajid Javid, que
anteriormente era Secretario de Vivienda... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Baja el paro en la Unión europea

Según un estudio de Eurostat publicado el 2 de mayo, el paro se situó
en el 7,1% en marzo de 2018 en la Unión Europea, estable con
respecto a febrero de 2018 y por debajo del 7,9% de marzo de 2017.
Esta es la tasa más baja desde septiembre de 2008. En la zona euro fue

del 8,5%. Esta es la tasa más baja desde diciembre de 2008... Leer más

 
Baja la inflación al 1,2%

La inflación anual de la zona euro se situará en el 1,2% en abril de
2018, frente al 1,3% de marzo, según una estimación de Eurostat del 3
de mayo... Leer más

 
Aumento de un 1,8% de las emisiones de CO2

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la combustión
de combustibles fósiles aumentaron un 1,8% en la Unión Europea en 2017
en comparación con 2016, según un comunicado de Eurostat publicado el 4
de mayo. Estas emisiones contribuyen significativamente al calentamiento
global y representan alrededor del 80% de todas las emisiones de gas de
efecto invernadero... Leer más

 
Cultura : 

71ª edición del Festival de Cannes
Del 9 al 18 de mayo se celebrará la 71ª edición del Festival de Cannes,
con 21 largometrajes en competición. La actriz australiana Cate
Blanchett presidirá el jurado del concurso... Leer más

 
Rodin en el British Museum

Del 26 de abril al 29 de junio, el Museo Británico presenta una
exposición original de las obras de Rodin. Se presentan ejemplos
originales de yeso, bronce y mármol de numerosas esculturas prestadas
por el Museo Rodin de París. Por primera vez se exhiben junto a
algunas esculturas del Partenón... Leer más

 
World Press Photo 2018 en Roma

Hasta el 27 de mayo, el Palacio de Exposiciones de Roma acoge la
exposición World Press Photo 2018. El World Press Photo Award es uno
de los premios más importantes del fotoperiodismo... Leer más

 
Kunstenfestivaldesarts en Bruselas

Hasta el 26 de mayo se celebra en Bruselas el Kunstenfestivaldesarts,
festival internacional dedicado a la creación contemporánea. En el
programa: teatro, danza, performance, cine y artes visuales... Leer más

 
Exposición en el Centre Pompidou de Metz

El Centre Pompidou-Metz presenta, en colaboración con el Barbican
Centre de Londres, una exposición interdisciplinaria dedicada a parejas
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de diseñadores como Pablo Picasso y Dora Maar, Robert y Sonia
Delaunay, Georgia O'Keeffe y Alfred Stieglitz, Charles y Ray Eames....
Esta exposición estará abierta hasta el 20 de agosto... Leer más
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