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La "Vuelta de Francia a Europa": ¿En qué condiciones?

Autor : Thierry Chopin
¿Constituye la elección de Emmanuel Macron como Presidente de la
República una oportunidad para redefinir el discurso francés sobre
Europa, rompiendo no sólo con las debilidades del quinquenio
anterior en términos de política europea, sino también con la lógica
tradicional de proyección en el centro de la relación de Francia con la
integración europea y que, por lo tanto, es probable que compartan
sus socios? En caso afirmativo, ¿en qué condiciones puede ser eficaz

el retorno de Francia a Europa? ¿No implica este retorno un nuevo discurso del método y un
nuevo enfoque de la Unión Europea en Francia? 
Leer más
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Fundación : 
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, con la colaboración de los mejores especialistas, 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 nuestro sitio Web, encontrarlo en formato digital o en

librerías. Pídalo... Leer más

 
Comisión : 

Modificación del código de aduanas de la Unión
El 8 de mayo, la Comisión Europea propuso un nuevo texto para regular
el código aduanero de la Unión. El nuevo código incluye ahora el
acuerdo internacional con Canadá, que no estaba en vigor en mayo de
2016... Leer más
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La Comisión lanza una consulta ciudadana en línea

Con motivo del Día de Europa, el 9 de mayo, la Comisión Europea puso
en marcha una consulta pública en línea para preguntar a todos los
europeos qué dirección quieren que tome la Unión Europea en el futuro.
Esta consulta única fue preparada por un grupo de 96 ciudadanos de 27
Estados miembros, que se reunieron para decidir qué preguntas

formular a sus conciudadanos europeos... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Conclusiones del Consejo "Asuntos generales"

Durante el Consejo de Asuntos Generales del 14 de mayo, los Ministros
de la UE debatieron sobre el presupuesto de la UE para después de
2020 y la situación del Estado de Derecho en Polonia. También han
adoptado conclusiones en la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo y sobre la protección del medio ambiente...

Leer más

 
Diplomacia : 

Declaración sobre Irán
La Alta Representante, Federica Mogherini, habló el 9 de mayo sobre la
decisión de Donald Trump de abandonar el acuerdo nuclear iraní. Ha
subrayado que la Unión Europea lamenta profundamente esta decisión,
a pesar de que el acuerdo ha sido adoptado por el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas. Los dirigentes francés, alemán y británico también
presentaron una declaración conjunta el 8 de mayo. Hicieron un llamamiento a
mantener la desnuclearización de Irán, como parte del Plan de Acción Global Común,
para preservar la paz en la región, anunciando futuros esfuerzos conjuntos en este
sentido... Leer más

Otro enlace

Prórrogada 2 años la misión europea de formación en Malí
La misión de formación de la Unión Europea en Malí fue prorrogada por
el Consejo el 14 de mayo de 2020 dos años más, hasta el 18 de mayo
de 2020, con un mandato ampliado para apoyar la fuerza conjunta del
G5 en el Sahel... Leer más

 
Consejo de asociación UE-Argelia

En la undécima reunión del Consejo de Asociación UE-Argelia, celebrada
el 14 de mayo, se adoptó una declaración conjunta en la que se hace
balance de los progresos logrados en las relaciones... Leer más

 
Alemania : 

Angela Merkel lanza las consultas ciudadanas
El 7 de mayo Angela Merkel participó en el Día Europeo en los colegios.
De este modo, Alemania da el pistoletazo de salida a las consultas
ciudadanas en todo el continente sobre el futuro de Europa. Entre mayo
y otoño de 2018 se celebrarán en todo el país eventos para dialogar...
Leer más

Otro enlace

Austria : 
Prioridades austriacas para la Presidencia del Consejo de la Unión europea

El 9 de mayo, el canciller austriaco Sebastian Kurz presentó las
prioridades de su Gobierno para la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea que Austria asumirá tras Bulgaria en el segundo semestre de
2018. Aboga por una Europa que proteja, en particular, controlando sus
fronteras exteriores. El medio ambiente y la tecnología digital también
estarán en el centro de esta Presidencia... Leer más

Otro enlace
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Chipre : 
4ª cumbre tripartita Chipre-Grecia-Israel

El 8 de mayo se celebró en Nicosia la cuarta Cumbre tripartita Chipre-
Grecia-Israel, en presencia del Presidente chipriota Nicos Anastasiades,
del Primer Ministro griego Alexis Tsipras y del Primer Ministro israelí
Benjamin Netanyahu. Hablaron en particular del Plan de emergencia
regional de lucha contra la contaminación marina con hidrocarburos, del

comercio y de la cooperación en el ámbito de las tecnologías de la comunicación. Han
indicado que están trabajando para firmar un acuerdo en 2018 sobre el proyecto de
gasoducto EastMed... Leer más

Otro enlace

Croacia : 
Adopción de una "estrategia para la introducción del euro"

El 10 de mayo, el Gobierno croata adoptó una estrategia para la
introducción del euro y creó un Consejo Nacional con este fin, aunque
no fijó una fecha de entrada en la zona euro, mencionándose un
período de "5 a 7 años". El Gobierno destacó la necesidad de redoblar
los esfuerzos con respecto a determinados criterios de convergencia,

como el nivel de renta real y la adhesión al Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio II
(MTC II) durante al menos dos años... Leer más

Otro enlace

España : 
Elección de Quim Torra en la presidencia de Cataluña

El 14 de mayo el Parlamento de la Generalitat de Cataluña invistió a
Quim Torra, independentista cercano a Carles Puigdemont, por 66 votos
a favor y 65 en contra. La abstención de 4 parlamentarios del partido
CUP (izquierda radical) fue decisiva. El nuevo Presidente, que reaccionó
dando las gracias al Sr. Puigdemont, debe componer su Gobierno en los

próximos días... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Emmanuel Macron recibe el premio Carlomagno

El Presidente francés, Emmanuel Macron, recibió el 10 de mayo el
Premio Carlomagno de manos de la Canciller alemana Angela Merkel en
Aquisgrán. Este premio recompensa su compromiso europeo, que
reiteró en su discurso en el que enunció sus cuatro prioridades para
Europa... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Hungría : 
Viktor Orban investido Primer Ministro

Viktor Orban fue investido por el Parlamento húngaro Primer Ministro
por tercera vez consecutiva el 10 de mayo. Su partido, Fidesz, obtuvo
casi la mitad de los votos en las elecciones parlamentarias del 8 de
abril... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Hacia la formación de un gobierno

Tras dos meses de infructuosas negociaciones, los partidos M5S y Lega
decidieron el 10 de mayo formar una coalición para sacar a Italia del
bloqueo. Fueron recibidos el 14 de mayo por el Presidente de la
República Italiana, Sergio Mattarella, para presentar los detalles de su
acuerdo gubernamental. Sin embargo, todavía no se ha dado ningún

nombre para Presidente del Consejo y ambas partes han pedido al Presidente más
tiempo para afinar su acuerdo... Leer más

 
República Checa : 

Acuerdo de coalición entre CSSD y ANO
El 8 de mayo, el Primer Ministro Andrej Babis anunció al Presidente
checo Milos Zeman que había alcanzado un acuerdo de coalición con el
partido socialista CSSD. Los comunistas aseguraron que no se
opondrían a tal formación de gobierno durante el voto de confianza. Sin
embargo, a principios de junio debería celebrarse un referéndum

interno en el CSSD para ratificar los términos del acuerdo. Este es el tercer intento de
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Andrej Babis para formar gobierno desde su elección... Leer más

 
Reino Unido : 

Brexit: los Lores a favor de mantenerse en el Espacio económico europeo
Los Lores británicos votaron el 8 de mayo a favor de mantener al Reino
Unido en el Espacio Económico Europeo (EEE) por 245 votos contra
218, un escenario que obligaría al país a seguir respetando las cuatro
libertades de circulación (de personas, bienes, capitales y servicios) del

mercado único. También adoptaron una enmienda para suprimir el 29 de marzo de
2019 como fecha efectiva de salida de la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Montenegro : 
Agresión a una periodista de investigación

El 8 de mayo la periodista de investigación Olivera Lakić, que trabaja
para el diario independiente Vijesti, fue herida de bala frente a su casa
en Montenegro. Al día siguiente una manifestación de apoyo reunió a
varios cientos de personas. La periodista ya fue atacada en la
primavera de 2012, también delante de su casa, y fue sometida a

medidas de protección durante mucho tiempo antes de decidir renunciar a ellas para
llevar a cabo adecuadamente sus investigaciones... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Armenia : 
Nikol Pachinian elegido Primer ministro

En una sesión extraordinaria celebrada el 8 de mayo, el Parlamento
armenio eligió al opositor del partido republicano en el poder, el Primer
Ministro Nikol Pachinian. Único candidato, necesitaba 53 votos para ser
elegido y obtuvo 59. Esta elección tuvo lugar después de tres semanas
de fuertes protestas... Leer más

Otro enlace

Ucrania : 
Encuentro trilateral informal Francia-Alemania-Ucrania

El 10 de mayo, el Presidente francés Emmanuel Macron, la Canciller
alemana Angela Merkel y el Presidente ucraniano Petro Porochenko se
reunieron en Aquisgrán para mantener una reunión informal sobre la
guerra en Donbass. Abordaron varios temas como la situación
humanitaria, el destino de los rehenes, el proyecto Nord Stream 2, la

aplicación de los acuerdos de Minsk y el establecimiento de una fuerza de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la parte ocupada de Donbass...
Leer más

Otro enlace

La Unión europea añade a cinco personas en su lista de sanciones
El 14 de mayo el Consejo añadió cinco personas a la lista de personas
sometidas a medidas restrictivas relacionadas con acciones que
comprometen o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania. Aparecen en esta lista por su participación

en la organización de las elecciones presidenciales rusas del 18 de marzo de 2018 en
Crimea y Sebastopol, anexionadas ilegalmente... Leer más

 
ONU : 

Negociación de un Pacto mundial para el medio ambiente
El 10 de mayo, tras una votación solicitada por los Estados Unidos, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, por 143 votos a
favor, 5 en contra y 7 abstenciones, una resolución titulada "Hacia un
Pacto Mundial para el Medio Ambiente". La iniciativa de un proyecto de

Pacto Mundial para el Medio Ambiente fue presentada por el presidente francés
Emmanuel Macron en septiembre de 2017... Leer más

Otro enlace

OMC : 
41 miembros comparten sus preocupaciones por las tensiones comerciales

El 8 de mayo, 41 miembros de la OMC firmaron una declaración
conjunta en la que expresaban su preocupación por las crecientes
tensiones comerciales y los riesgos de abusar de medidas
proteccionistas... Leer más
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Estudios/Informes : 

Desarrollo de servicios de guardería para niños pequeños
El 8 de mayo, la Comisión Europea presentó su informe sobre el
desarrollo de servicios de guardería para niños pequeños. Los objetivos
son aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral,
promover el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada de los
padres que trabajan y fomentar un crecimiento sostenible e integrador

en Europa... Leer más

 
Informe sobre el estado de las relaciones UE-Túnez

La Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior
publicaron el 8 de mayo el informe sobre el estado de las relaciones
entre la Unión Europea y Túnez con vistas al próximo Consejo de
Asociación UE-Túnez del 15 de mayo... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Noche europea de los museos

La Noche Europea de los Museos tendrá lugar el 19 de mayo. Ese día
muchos museos abrirán sus puertas para un programa único. Hay
previstos actos por toda Europa... Leer más

 
Schmidt-Rottluff, Reidemeister y Düttmann expuestos en Berlín

El Museo Brücke de Berlín organiza hasta el 12 de agosto una
exposición excepcional con obras de Karl Schmidt-Rottluff, Leopold
Reidemeister y Werner Düttmann. Esta exposición es un homenaje a los
tres artistas que fundaron el museo hace casi 50 años... Leer más

 
Exposición Duchamp, Magritte, Dalí en Madrid

El Palacio de Gaviria acoge hasta el 15 de julio en Madrid la exposición
"Duchamp, Magritte, Dalí: los revolucionarios del siglo XX", dedicada a los
artistas europeos que revolucionaron los dictados del siglo pasado... Leer
más

 
Art Safari en Bucarest

Bucharest Art Safari es una exposición temporal que se puede ver en
Piata George Enescu, en Bucarest, hasta el 20 de mayo. Es sobre todo
uno de los eventos artísticos más importantes de Europa del Este. Los
visitantes podrán ver, entre otras cosas, obras maestras rumanas, pero
también obras internacionales y participar en eventos paralelos y

programas educativos... Leer más

 
Exposición "En sintonía con el mundo" en París

Hasta el 26 de agosto, la Fundación Louis Vuitton ofrece una exposición
de su colección titulada "En sintonía con el mundo" (Au diapason du
monde): una selección de artistas reunidos en torno a cuestiones

actuales sobre el lugar del hombre en el universo y el nuevo enfoque que lo vincula a
su entorno y al mundo viviente... 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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