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Defensa, el despertar de Europa

Autores : Jean-Dominique Giuliani, Arnaud Danjean, Françoise Grossetête, Thierry Tardy
"En los últimos dos años se han conseguido más resultados que en
los últimos sesenta", escribió la Comisión Europea en junio de 2017
en un documento sobre el futuro de la defensa europea. Este informe
ofrece una visión general de la evolución reciente en la "defensa de
Europa" entre avances concretos y retos persistentes, y sugiere un
camino a seguir para no dejar que este impulso pierda fuerza. 
Leer más
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Fundación : 
Informe Schuman 2018 sobre el Estado de la Unión

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

Web, encontrarlo en formato digital o en librerías... Leer más

Sentimiento europeo en Francia
En el marco de la campaña "IdentifyEUrope", el think tank de
estudiantes europeos organiza el 24 de mayo un debate en la Asamblea
Nacional francesa. El debate, dirigido por los Jóvenes Europeos, se
basará en el tema "El sentimiento europeo en Francia" y lo moderará la
eurodiputada Constance Le Grip. En él participará Thierry Chopin,

Director de Estudios de la Fundación... Leer más

Consejo Europeo : 

https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/805
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-805-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-474-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-474-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/bookshop/0218-the-schuman-report-on-europe-the-state-of-the-union-2018
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Cumbre Unión europea-Balcanes occidentales: declaración común
El 17 de mayo, los 28 Jefes de Estado y de Gobierno se pusieron de
acuerdo sobre la Declaración de Sofía, que destaca "los valores y
principios europeos", el respeto de "la democracia y el Estado de
Derecho", "el apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los
Balcanes Occidentales", pero también la importancia de las "relaciones

de buena vecindad" y la conectividad regional. También se ha elaborado un "programa
de acción prioritario en Sofía" que incluye, por ejemplo, la duplicación de los créditos
asignados a la región en el marco del programa Erasmus+... Leer más

 
Comisión : 

Irán: la Unión Europea pone en marcha un proceso para bloquear las sanciones
estadounidenses

La Comisión anunció el 18 de mayo que estaba iniciando el proceso
para bloquear los efectos extraterritoriales de las sanciones
estadounidenses sobre las empresas europeas que desean invertir en

Irán... Leer más

Otro enlace

Investigación, innovación y competitividad en Europa
El 15 de mayo la Comisión presentó sus conclusiones sobre
investigación e innovación y sobre las medidas que deben adoptarse
para garantizar la competitividad de Europa en el mundo... Leer más

 
Calidad del aire y movilidad sostenible para Europa

El 17 de mayo la Comisión anunció la puesta en marcha de una ayuda
concreta a los responsables nacionales, regionales o locales para
mejorar la calidad del aire en Europa. Ha dado a conocer sus
propuestas para que las carreteras sean más seguras y limpias, por

ejemplo, introduciendo un límite a las emisiones de CO2 de los camiones y haciendo
obligatorias determinadas tecnologías de asistencia al conductor. Este es el tercer y
último "paquete movilidad" del ejecutivo europeo... Leer más

Otro enlace

Agenda europea de las migraciones y política de visados
El 16 de mayo la Comisión presentó un informe sobre los progresos
realizados en el marco de la agenda europea en temas de migración y
de la hoja de ruta de la Comisión de diciembre de 2017. También
propuso mejorar el Sistema de Información de Visados, la base de

datos que contiene información sobre las personas que solicitan visados Schengen,
para responder mejor a los cambiantes desafíos en materia de seguridad y migración
y mejorar la gestión de las fronteras exteriores de la UE... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Hacia una financiación equitable y una política agrícola verdaderamente común

El 16 de mayo los eurodiputados de la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo adoptaron propuestas sobre la reforma de la
Política Agrícola Común después del 2020, a favor de una PAC mejor
diseñada, justa y sostenible, adecuadamente financiada y
verdaderamente común. Entre las propuestas figura hacer que las

explotaciones agrícolas sean más sostenibles y estén plenamente integradas en la
economía circular... Leer más

 
Consejo : 

Decisiones del Consejo "comercio"
El 22 de mayo, los Ministros de Comercio autorizaron a la Comisión
Europea a entablar negociaciones para alcanzar acuerdos de libre
comercio con Australia y Nueva Zelanda. También adoptaron un nuevo
enfoque para la negociación y celebración de los acuerdos comerciales
de la Unión... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Acuerdo de principio UE-Irán para salvar el acuerdo nuclear

http://www.consilium.europa.eu/media/34784/sofia-declaration_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/34784/sofia-declaration_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2271&from=FR
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-306-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3743_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3743_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3741_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180515IPR03511/future-eu-farm-policy-agriculture-meps-urge-fair-funding-no-renationalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180515IPR03511/future-eu-farm-policy-agriculture-meps-urge-fair-funding-no-renationalisation
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/22/council-gives-the-go-ahead-to-trade-negotiations-with-australia-and-new-zealand/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/22/council-gives-the-go-ahead-to-trade-negotiations-with-australia-and-new-zealand/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/22/new-approach-on-negotiating-and-concluding-eu-trade-agreements-adopted-by-council/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/44599/remarks-hrvp-mogherini-press-conference-following-ministerial-meetings-eue3-and-eue3-and-iran_en


En Bruselas, Irán y los signatarios europeos del texto sobre el
programa nuclear del país llegaron a un acuerdo el 15 de mayo en un
intento de salvaguardar este acuerdo de la retirada de los Estados
Unidos. El día 16 los 28 líderes se pusieron de acuerdo sobre "enfoque

unido" para salvaguardar el acuerdo nuclear iraní. Acordaron que seguirían apoyando
el acuerdo, "siempre que Irán lo respete", y "que pondrían en marcha su trabajo para
proteger a las empresas europeas afectadas por la decisión de EE.UU."... Leer más

Otro enlace

Consejo de asociación UE-Túnez
El 15 de mayo se ha celebrado en Bruselas la decimocuarta sesión del
Consejo de Asociación entre la Unión Europea y Túnez. Los ámbitos de
cooperación reforzada son principalmente la empleabilidad de los
jóvenes y las reformas, la consolidación democrática y la promoción de

la buena gobernanza, la resolución de los problemas comunes de seguridad y la
gestión concertada de la migración... Leer más

 
Reunión del Consejo conjunto UE-Cuba

El 15 de mayo, en el Consejo Conjunto UE-Cuba celebrado en Bruselas,
la Unión Europea reforzó la asociación con Cuba de noviembre firmando
un acuerdo sobre energías renovables por un importe de 18 millones de
euros... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

La justicia confirma las restricciones de utilización de tres neonicotinoides
El 17 de mayo el Tribunal de la Unión Europea confirmó las
restricciones de uso impuestas en 2013 a tres neonicotinoides,
insecticidas considerados nocivos para las abejas, que fueron
impugnadas por los fabricantes Bayer y Syngenta... Leer más

 
Alemania : 

Encuentro entre Angela Merkel y Vladimir Poutine
El 18 de mayo, la Canciller alemana y el Presidente ruso se reunieron
en Sochi. Esta es la primera visita de Merkel desde 2015. Defendieron
su proyecto de gasoducto submarino Nord Stream 2 amenazado por las
sanciones estadounidenses. Los dos líderes también se refirieron al
acuerdo nuclear iraní, que rusos, chinos y europeos están intentando

salvar tras la decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo, y de restablecer
pronto las sanciones contra Irán... Leer más

Otro enlace

Posición franco-alemana común sobre la cooperación transfronteriza
El 17 de mayo, los eurodiputados franceses y alemanes adoptaron
posiciones comunes con el objetivo de ahondar en la cooperación
transfronteriza para eliminar obstáculos, tender puentes, facilitar la
vida cotidiana y acercar así a las personas de las regiones fronterizas...

Leer más

Otro enlace

España : 
Quim Torra investido Presidente de Cataluña

El 14 de mayo el Parlamento de la Generalitat de Cataluña invistió a
Quim Torra, un independentista radical cercano a Carles Puigdemont,
con 66 votos a favor y 65 en contra. En la ceremonia de investidura, el
17 de mayo, se negó, como vine siendo habitual, a jurar lealtad a la
Constitución española... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Grecia : 
Acuerdo con los acreedores sobre las reformas del 3er plan de salvamento

Grecia y sus acreedores internacionales han llegado a un acuerdo sobre
la cuarta evaluación de las reformas emprendidas en el marco del
tercer y último plan de salvamento. El Ministro de Hacienda griego,
Euclid Tsakalotos, destacó que el acuerdo se ratificará en la próxima

reunión del Eurogrupo, el 24 de mayo. Grecia debería salir de su tercer plan de
rescate el próximo mes de agosto... Leer más
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Otro enlace

Hungría : 
La Fundación Open Society de Soros deja el país

La Open Society Foundation, que financia a muchas ONG de Hungría y
de todo el mundo, anunció el 15 de mayo su salida de Hungría con
palabras muy duras por la creciente hostilidad a la que se enfrenta
desde hace más de un año en ese país. El Primer Vicepresidente de la
Comisión Europea, Frans Timmermans, calificó de "lamentable" la salida

de Hungría de la fundación del multimillonario George Soros, al afirmar que "la
democracia se resiente" cuando una ONG debe abandonar su actividad por las
amenazas... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
Informe del FMI y del BCE sobre Irlanda

Según un informe del FMI sobre Irlanda publicado el 14 de mayo el país
ha progresado considerablemente en la recuperación de la crisis y la
actual expansión económica es rápida. El 18 de mayo también publicó
sus conclusiones el Banco Central Europeo... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Acuerdo de gobierno común M5S-Liga

El 18 de mayo, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga revelaron un programa
conjunto de gobierno para gobernar Italia. Se propuso el nombre del
abogado Giuseppe Conte para Presidente italiano y el de Sergio
Mattarella para el cargo de Presidente del Consejo... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Los Lores infligen otro desaire al gobierno

La Cámara de los Lores infligió un nuevo desaire al Gobierno británico
el 16 de mayo al votar una enmienda que apoya mantener las normas
medioambientales de la UE en el Reino Unido después de Brexit. El
texto fue aprobado por 294 votos a favor y 244 en contra durante el

examen por los Lores del proyecto de ley del Brexit del gobierno... Leer más

Otro enlace

Escocia rechaza la ley de retirada del Brexit
El Parlamento escocés rechazó el 15 de mayo, por 93 votos a favor y
30 en contra, la llamada Ley de Retirada de la UE, introducida por el
Gobierno del Reino Unido el 15 de mayo. Esta votación, no vinculante,

apoya sin embargo el pulso al Gobierno británico, que se niega a conceder más
poderes al Gobierno escocés después del Brexit... Leer más

Otro enlace

Ucrania : 
Inauguración del puente que une a Rusia con Crimea

El puente que une Crimea con Rusia, inaugurado el 15 de mayo por el
Presidente ruso Vladimir Putin cuatro años después de la anexión de la
península ucraniana por Moscú, es "otra violación de la soberanía de
Kiev", deploró la Unión. Rusia ha construido esta infraestructura "sin el

consentimiento de Ucrania", lo que "constituye una nueva violación de la soberanía y
la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia"... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informe 2018 del Secretario general

El quinto informe del Secretario General del Consejo de Europa,
Thorbjørn Jagland, sobre el estado de la democracia, los derechos
humanos y el Estado de Derecho en Europa se hizo público el 14 de
mayo y llama la atención sobre el papel de las instituciones en Europa y
los intentos para desacreditarlas, tanto a nivel europeo como de los

Estados miembros... Leer más

 
OCDE : 

El paro de la zona OCDE se mantiene estable en el 5,4%

https://impresa.prensa.com/economia/Grecia-alcanza-acuerdo-Comision-Europea_0_5034996534.html
https://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/open-society-foundations-close-international-operations-budapest
https://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/open-society-foundations-close-international-operations-budapest
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http://www.repubblica.it/politica/2018/05/18/news/contratto_di_governo_ecco_il_testo_finale-196704873/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1
http://www.repubblica.it/politica/2018/05/18/news/contratto_di_governo_ecco_il_testo_finale-196704873/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1
https://elpais.com/internacional/2018/05/21/actualidad/1526908942_502484.html
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/44568/statement-spokesperson-partial-opening-kerch-bridge_en
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http://www.oecd.org/newsroom/harmonised-unemployment-rates-oecd-updated-mai-2018.htm


El 15 de mayo la OCDE publicó la cifra de la tasa de paro para la zona
OCDE. Ésta se mantiene estable en el 5,4% en marzo de 2018. Según
la publicación, 34 millones de personas estaban en el paro en la zona
OCDE... Leer más

 
Las políticas favorables a la familia son uno de los principales motores del crecimiento
económico

Un nuevo informe de la OCDE publicado el 14 de mayo muestra que las
políticas favorables a la familia en los países nórdicos durante los
últimos 50 años y el consiguiente aumento de las tasas de participación
de la mujer han permitido aumentar el crecimiento del PIB per cápita

del 10% al 20%... Leer más

 
FMI : 

Informe del FMI sobre Alemania
El Fondo Monetario Internacional hace un llamamiento a Alemania,
primera potencia económica de Europa, para que aumente el gasto
público en su informe anual sobre el país, publicado el 14 de mayo...
Leer más

 
El FMI pide un acuerdo rápido sobre Grecia

En una entrevista realizada el 15 de mayo, el jefe del departamento
Europa del FMI, Poul Thomsen, pidió un pronto acuerdo con los
europeos sobre la reestructuración de la deuda griega, ya que, de lo
contrario, podría faltar tiempo para participar en el último programa de
ayuda a Atenas... Leer más

Otro enlace

Perspectivas económicas europeas del FMI
Según un informe publicado el 15 de mayo, el FMI cree que Europa sigue
creciendo con fuerza. La actividad se ha fortalecido en muchos países y se
espera que esta tendencia continúe. El PIB real creció un 2,8% en 2017,
tras aumentar un 1,8% en 2016. El FMI prevé que el crecimiento alcance el
2,6% en 2018 antes de disminuir al 2,2% en 2019... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Subida del PIB un 0,4% el primer trimestre

El PIB creció un 0,4% tanto en la Unión Europea como en la zona euro
el primer trimestre de 2018, con respecto al trimestre anterior, según
estimaciones de Eurostat del 15 de mayo. En el cuarto trimestre de
2017, el PIB creció un 0,6% en la Unión y un 0,7% en la zona euro...

Leer más

 
Más de 31.000 menores no acompañados han solicitado asilo en la Unión en el 2017

Según un comunicado de Eurostat publicado el 16 de mayo, en 2017,
31 400 solicitantes de asilo que solicitaronn protección internacional en
la Unión Europea eran considerados menores no acompañados... Leer
más

 
Agencias europeas : 

Apertura del centro de referencia Galileo
El 16 de mayo, la Ministra holandesa Cora van Nieuwenhuizen inauguró
el Centro de Referencia Galileo en Noordwijk, Países Bajos. Este centro
controlará la calidad de los datos generados por el sistema europeo de
navegación por satélite Galileo. El centro también se coordinará con los
sistemas estadounidense GPS y ruso GLONASS... Leer más

 
Estudios/Informes : 
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https://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6072&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/14/na051518-europe-on-an-upswing-in-six-charts
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/14/na051518-europe-on-an-upswing-in-six-charts
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8897618/2-15052018-BP-EN.pdf/defecccc-f9d9-4636-b7f8-d401357aca46
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Los jóvenes europeos del este apegados a la UE
Según un informe publicado el 17 de mayo por Globsec para el foro de
Bratislava, el sentimiento proeuropeo ha aumentado mucho entre la
población joven de Europa del Este. El 69% de los húngaros de 18 a 24
años consideran que su país es "parte de Occidente", al igual que el

57% de los checos y el 34% de los eslovacos. La mayoría de los encuestados piensan
que la Unión Europea es "algo bueno" y votarían, si se les preguntara, para
mantenerse en la Unión Europea... Leer más

 
Cultura : 

Chantiers d'Europe: artistas europeos en escena
El Théâtre de la Ville de Paris organiza los Chantiers de l'Europe hasta
el 30 de mayo. Decenas de artistas europeos actúan en diversos teatros
parisinos para mostrar la unidad de Europa y de su pueblo... Leer más

 
La cocina de Picasso en Barcelona

Del 25 de mayo al 30 de septiembre, el Museo Picasso de Barcelona
presenta una exposición sobre la alimentación y la cocina, muy presentes
en la obra de Picasso. La exposición reunirá cerca de 200 obras de arte de
museos, instituciones privadas y colecciones de todo el mundo... Leer más

 
Exposición Canaletto en Edimburgo

La Galería de la Reina del Palacio de Holyrood exhibe hasta el 21 de
octubre en Edimburgo una de las más bellas colecciones del pintor
veneciano Giovanni Antonio Canaletto, conocido como Canaletto (1697-
1768), junto a sus contemporáneos Sebastiano, Marco Ricci, Francesco

Zuccarelli, Giovanni Battista Piazzetta y Pietro Longhi, en una exposición titulada
"Canaletto y el arte de Venecia"... Leer más

 

Agenda :

22
Mayo

22 de mayo
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores" (Comercio y Desarrollo)

22
Mayo

22 de mayo
Bruselas
Consejo "Educación, juventud, cultura y deporte"

24
Mayo

24 de mayo
Bruselas
Eurogrupo

25
Mayo

25 de mayo
Bruselas
Consejo "Asuntos económicos y financieros"
Irlanda
Referéndum sobre el aborto

28
Mayo

28 de mayo
Bruselas
Consejo de asuntos exteriores Consejo "Competitividad" (Mercado interior e
industria)

https://www.globsec.org/publications/globsec-trends-2018-central-europe-one-region-different-perspectives/
https://www.globsec.org/publications/globsec-trends-2018-central-europe-one-region-different-perspectives/
https://www.theatredelaville-paris.com/en/spectacles/saison-2017-2018/chantiers-deurope
https://www.theatredelaville-paris.com/en/spectacles/saison-2017-2018/chantiers-deurope
http://www.bcn.cat/museupicasso/es/exposiciones/la-cocina-de-picasso.html
http://www.bcn.cat/museupicasso/es/exposiciones/la-cocina-de-picasso.html
https://www.royalcollection.org.uk/whatson/event/868197/Canaletto-&-the-Art-of-Venice
https://www.royalcollection.org.uk/whatson/event/868197/Canaletto-&-the-Art-of-Venice


28
Mayo

28 al 31 de mayo
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo
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