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combate cultural por los valores
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¿En qué medida comparten todos los europeos los valores europeos?
La cuestión se plantea a nivel de cada sociedad nacional, pero
también y sobre todo a nivel de la Unión Europea. ¿Los Estados
miembros se los reconocen todos y se aseguran de que se respeten?
¿Los últimos acontecimientos políticos, incluida la división Este-Oeste
respecto a los valores fundamentales? La cuestión no es solo teórica,
ya que la Comisión Europea ha empezado a poner en marcha el

mecanismo del artículo 7 del TUE con respecto a Polonia. 
Leer más
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Fundación : 
Premio franco alemán de los medios de comunicación

El 4 de julio se entregará el Gran Premio franco-alemán de los medios
de comunicación al sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas. El
Premio Franco-Alemán de Periodismo (PFAJ) también premiará las
contribuciones periodísticas en 5 categorías (Vídeo, Audio, Escritura,

Multimedia y Jóvenes Talentos). La Fundación es uno de los patrocinadores del
premio. El día 3, la Fundación Genshagen organizará un foro de expertos sobre el
tema "Solidaridad y convergencia en Europa: ¿Qué soluciones a la crisis en Europa?..
Leer más

 
Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 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. Una entrevista exclusiva al Presidente francés Emmanuel Macron,
un artículo del Presidente del Senado francés sobre el papel de los
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parlamentos nacionales en el proceso europeo, así como mapas y
estadísticas comentados ofrecen una visión global de la Unión Europea.

Puede pedirlo en línea en nuestro sitio Web, encontrarlo en formato digital o en
librerías... Leer más

 
Consejo Europeo : 

Acuerdo encontrado sobre las migraciones
El 28 de junio, los 28 Jefes de Estado y de Gobierno alcanzaron un
acuerdo sobre migración, que incluye la creación de centros de acogida
en suelo europeo con carácter voluntario y el establecimiento de
instalaciones de acogida fuera de la Unión. También adoptaron
conclusiones sobre seguridad y defensa, empleo, crecimiento y

competitividad, innovación y digital... Leer más

 
¿En qué punto se encuentra la retirada del Reino Unido?

El 29 de junio, los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron
conclusiones sobre el estado de las negociaciones tras la activación por
el Reino Unido del artículo 50 del TUE. 27 Estados Miembros acogieron

favorablemente el progreso de las negociaciones, pero se mostraron preocupados por
su lentitud. Para que se puedan llevar a cabo el Reino Unido debe aclarar sus
posiciones... Leer más

 
Cumbre de la Zona euro

En la Cumbre del Euro celebrada en Bruselas el 29 de junio, los líderes
de la UE adoptaron un acuerdo sobre el paquete bancario. Este
permitirá al Parlamento aprobar esta esperada reforma lo antes posible.
Además, el Mecanismo Europeo de Estabilidad servirá de red de

seguridad común para el Fondo Único de Resolución... Leer más

 
Comisión : 

Nueva estratégia digital para los Balcanes
El 25 de junio, la Comisión Europea lanzó la Agenda Digital para los
países de los Balcanes Occidentales en la Asamblea Digital de Sofía. Su
objetivo es apoyar la transición de la región hacia una economía digital
y llevar los beneficios de la transformación digital a su población... Leer
más

 
Seguridad de los productos vendidos en línea

Cuatro de los principales mercados en línea, Alibaba (para AliExpress),
Amazon, eBay y Rakuten France, firmaron un compromiso el 25 de
junio para acelerar la retirada de productos peligrosos que se venden
en sus páginas Web... Leer más

 
Inversión en lo digital

La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), junto
con el KfW alemán, la prestigiosa Cassa Depositi e Caisse des Dépôts
italiana y la Caisse des Dépôts francesa, anunciaron el 27 de junio la
creación de un primer fondo común de 420 millones de euros para el
Connecting Europe Broadband Fund, el primer fondo de la UE destinado

a financiar infraestructuras de redes de banda ancha en zonas insuficientemente
atendidas de Europa... Leer más

 
Sincronización de la red eléctrica de los estados bálticos

Jean-Claude Juncker, junto con los Jefes de Estado y de Gobierno de
Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, acordaron el 28 de junio una hoja
de ruta política para la sincronización de la red eléctrica del Báltico con
la red continental europea en 2025. Pidieron que se concluyera
rápidamente el proyecto... Leer más
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Parlamento : 

Estado de derecho: los eurodiputados piden la activación del artículo 7 contra Hungría
Hungría corre el riesgo de violar gravemente los valores de la UE, por lo
que el Consejo debería intervenir para evitarlo, según afirmaron los
eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles el 25 de junio.
Expresaron su preocupación por la independencia del poder judicial, la
libertad de expresión, los derechos de las minorías y la situación de los

inmigrantes y refugiados en el país, y pidieron a los Estados miembros que iniciaran el
procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE... Leer más

 
Inmigración: la ayuda humanitaria a los emigrantes no debe ser penalizada

En una resolución adoptada el 25 de junio, los eurodiputados de la
Comisión de Libertades Civiles expresaron su preocupación por las
"consecuencias imprevistas" de la actual legislación de la UE sobre los
ciudadanos que prestan ayuda humanitaria a los inmigrantes.

Consideran que la ayuda a los inmigrantes por motivos humanitarios no debería estar
sujeta a sanciones penales y desean que la Comisión aclare qué tipos de ayuda no
debería penalizarse... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones de la reunión de ministros de Asuntos europeos
El 26 de junio los Ministros de Asuntos Europeos adoptaron
conclusiones sobre la ampliación y el proceso de estabilización y
asociación y celebraron una audiencia sobre el Estado de Derecho en
Polonia. También adoptaron normas de seguridad aérea actualizadas,
incluido un mandato revisado para la Agencia Europea de Seguridad

Aérea y las primeras normas comunitarias para los vehículos aéreos no tripulados
civiles... Leer más

Otro enlace

Presidencia semestral del Consejo
Austria asumió el domingo 1 de julio la presidencia semestral del
Consejo de la Unión Europea. La Europa que protege está en el centro
de sus prioridades con los temas: la seguridad y la migración, el
mantenimiento de la competitividad a través de la digitalización y la

estabilidad en los países vecinos... Leer más

 
Gobernanza de la Unión de la energía

El 29 de junio, el Consejo confirmó el acuerdo provisional alcanzado los
días 19 y 20 de junio entre la Presidencia búlgara y el Parlamento
Europeo sobre el Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión
Europea en el ámbito de la energía... Leer más

Otro enlace

Acuerdo sobre las energías renovables
El 27 de junio, tras cinco meses de negociaciones, el Parlamento y el
Consejo alcanzaron un acuerdo sobre la revisión de la Directiva de
energías renovables. El nuevo objetivo fijado es 32% de energías
renovables en la cesta energética de la UE para 2030, en lugar de un
27%... Leer más

 
Acuerdo sobre el cuerpo europeo de solidaridad

El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político el 27
de junio sobre la propuesta de la Comisión de dotar al Cuerpo Europeo

de Solidaridad de su propio presupuesto y marco jurídico hasta 2020. También se han
añadido nuevas actividades, como la protección del medio ambiente y la acogida de
migrantes... Leer más

Otro enlace Otro enlace
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 | 
Diplomacia : 

UE-China: 7º diálogo económico y comercial de alto nivel
La Unión Europea y China celebraron su séptimo Diálogo Económico y
Comercial anual de Alto Nivel el 25 de junio en Pekín. Entre los temas
tratados figuraban la gobernanza económica mundial, el apoyo al
sistema multilateral de comercio, las cuestiones relacionadas con el

comercio y la inversión, así como la economía digital, la cooperación en materia de
clima y medio ambiente y la conectividad... Leer más

 
UE-Montenegro: 9ª reunión del Consejo de asociación

El Consejo de Estabilización y Asociación UE-Montenegro, reunido por
novena vez en Luxemburgo el 25 de junio, ha examinado el estado de
las relaciones y los progresos realizados por Montenegro en su camino
a la adhesión, en particular el criterio económico, así como las
prioridades para los futuros trabajos en el marco del Proceso de

Estabilización y Asociación... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Simone Veil entra en el Panteón

Simone Veil entró en el Panteón francés el domingo 1 de julio. El
Presidente francés Emmanuel Macron elogió a una mujer fuerte,
comprometida y profundamente europea. Simone Veil, la primera mujer
del Parlamento Europeo, falleció el 30 de junio de 2017... Leer más

 
Grecia : 

Visita de Alexis Tsipras al Reino Unido
El 26 de junio, el Primer Ministro griego Alexis Tsipras viajó a Londres
para reunirse con su homóloga británica Theresa May. Hablaron de la
economía griega, de la inmigración y del Brexit. También se plantearon
varias cuestiones regionales, como el proceso de paz en Chipre y las
acciones de Turquía y Rusia... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

El FMI se inquieta acerca de la sostenibilidad de la deuda a largo plazo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó el 29 de junio que el
reciente acuerdo de la Unión Europea, el mayor acreedor de Grecia,
sobre la reducción de la deuda "ha mejorado su sostenibilidad a medio
plazo" pero no "a largo plazo". "La reciente reducción de la deuda entre
Grecia y sus socios europeos ha mejorado significativamente la
sostenibilidad de la deuda a medio plazo, pero sus perspectivas a largo

plazo siguen siendo inciertas", dijo el FMI en un informe preliminar... Leer más

 
Letonia : 

El gobernador del banco central acusado de corrupción
El 29 de junio, el fiscal letón anunció que el gobernador del Banco
Central Ilmārs Rimšēvičs, actualmente suspendido, había sido acusado
de un caso de corrupción por un importe de medio millón de euros.
Según los fiscales, el Sr. Rimšēvičs presuntamente aceptó este soborno
del banco moldavo Trasta Komercbanka para hacer la vista gorda a las

acusaciones de blanqueo de dinero y fraude que pesaban sobre el banco... Leer más

Otro enlace

Luxemburgo : 
Informe del Greco sobre Luxemburgo

El Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción
(GRECO) publicó el 27 de junio su informe de evaluación de la quinta
ronda sobre Luxemburgo. Considera que el país debe mejorar su
estrategia para prevenir cualquier riesgo de corrupción en el gobierno y
en la policía... Leer más
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República Checa : 
Formación del gobierno ANO-CSSD

El segundo gobierno de Andrej Babis, surgido de la alianza de su
movimiento centrista y populista ANO con el partido socialdemócrata
CSSD y que cuenta con el apoyo tácito de los comunistas de la KSCM,
fue nombrado el 27 de junio por el presidente Milos Zeman. Los

diputados deberían reunirse el 11 de julio para el voto de confianza a este gobierno
compuesto por diez ministros del partido ANO y cinco ministros del CSSD... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Brexit: promulgada la ley de salida

La ley que organiza la retirada del Reino Unido de la Unión Europea se
promulgó el 26 de junio tras varios meses de debate en el Parlamento
británico. En particular, la ley confirma el 29 de marzo de 2019 como la

fecha oficial del Brexit y proporciona un marco para la incorporación de la legislación
europea en la legislación británica... Leer más

Otro enlace

Macedonia : 
El Presidente se niega a ratificar el acuerdo con Grecia

El 26 de junio, el presidente macedonio Gjorge Ivanov anunció que no
ratificaría el acuerdo alcanzado con Atenas para cambiar el nombre del
país, a pesar del voto del Parlamento. Subrayó que esta ratificación
violaría la Constitución. Habrá un referéndum en septiembre. El
Parlamento griego también debe votar al respecto... Leer más

Otro enlace

FMI : 
Brexit: afluencia masiva de empresas hacia la zona euro

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine
Lagarde, declaró el 25 de junio en Dublín que la zona euro debería
estar preparada para acoger una "afluencia masiva" de empresas
financieras por el Brexit. "Es crucial asegurar que todo esté listo en

términos de regulación y supervisión para la llegada masiva de compañías financieras
que eventualmente se trasladarán desde donde están ahora hacia Europa continental
e Irlanda", dijo... Leer más

 
Eurostat : 

Inflación al alza al 2%
La inflación anual de la zona euro se calcula a un 2% en junio de 2018,
frente al 1,9% de mayo de 2018, según una estimación publicada por
Eurostat el 29 de junio... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe anual sobre las barreras comerciales
El 26 de junio se publicó el informe anual sobre obstáculos al comercio
de la Comisión Europea. Demuestra, en particular, que ha permitido
eliminar el mayor número de barreras comerciales jamás registradas,
de las que han sido víctimas empresas europeas en el extranjero.

Además, este informe muestra un aumento significativo del proteccionismo en 2017...
Leer más

 
Premio europeo "Civismo, Seguridad y Defensa" 2018

La convocatoria de candidaturas para el Premio Europeo "Civismo,
Seguridad y Defensa" 2018 está abierta hasta el 30 de septiembre.
Organizado cada año por la "Civisme Défense Armées Nation" (CiDAN),
en colaboración con la European Interparliamentary Security and
Defence Association, y con el apoyo de Behörden Spiegel, premia

acciones especialmente destacadas en favor del desarrollo del civismo europeo, así
como de la "Conciencia europea de seguridad y defensa"... Leer más

 
Cultura : 

Exposición Raoul Dufy en Perpiñan
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Hasta el 4 de noviembre de 2018, el Museo de Arte Hyacinthe Rigaud de
Perpiñán presentará numerosas obras de Raoul Dufy. Todas se realizaron
entre 1940 y 1950, período durante el cual permaneció en la ciudad
occitana. La exposición se centrará en tres de sus temas favoritos durante
este periodo: la reinterpretación de los Maestros, las representaciones de
la música y la pintura floral... Leer más

 
Exposición "Sorolla: un jardín para pintar" en Madrid

Del 7 de julio de 2018 al 20 de enero de 2019, el Museo Sorolla de
Madrid presenta varias obras del pintor del mismo nombre, Joaquín
Sorolla. El tema de la exposición se centra en la pintura al aire libre,
incluyendo jardines como la Alhambra de Granada o el Alcázar de

Sevilla... Leer más

 
Picasso y la danza en París

Hasta el 16 de septiembre, la Biblioteca nacional de Francia y la Ópera
nacional de París proponen una exposición en colaboración con el Museo
Picasso, en el marco de la manifestación "Picasso-Mediterráneo". Se ofrece
a los visitantes la oportunidad de explorar las diferentes facetas de la
relación de Picasso con la danza a través de una serie de obras y
documentos raramente expuestos en Francia... Leer más

 
Encuentros de la fotografía de Arles

La 49ª edición de los Encuentros de la fotografía de Arles abre sus
puertas del 2 de julio al 23 de septiembre. A través de más de cuarenta
exposiciones en distintos lugares patrimoniales excepcionales de la
ciudad, el festival contribuye cada verano desde 1970 a transmitir el
patrimonio fotográfico mundial y se convierte en el crisol de la creación

contemporánea... Leer más

 
Festival de las Arenas de Verona

La 96ª edición del Festival de las Arenas de Verona, que comenzó el 22
de junio con la nueva producción de la ópera "Carmen" de Georges
Bizet, continuará durante todo el verano hasta el 1 de septiembre con

las obras "Aida" y "Nabucco" de Giuseppe Verdi, "El Barbero de Sevilla" de Gioachino
Rossini, y "Turandot" de Giacomo Puccini... Leer más

 
70ª edición del festival de Aix en Provence

La 70ª edición del festival de Aix en Provence tendrá lugar del 4 al 24
de julio de 2018. Están programadas numerosas representaciones
teatrales, conciertos y óperas sobre los temas del sentimiento amoroso
y la relación con el pasado... Leer más

 

Agenda :

2
Jul.

02 - 05 de julio
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

9
Jul.

9 de julio
Bruselas
Cumbre UE-Ucrania
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