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La Unión hace la fuerza, una evidencia internacional que se
confirma

Autor : Michel Foucher
Entre un aliado estadounidense incierto, un vecino ruso amenazador
y un apetito insaciable de China, la Unión Europea debe hacer valer
sus intereses en la escena internacional. En este contexto, Europa
debe, en primer lugar, tomar la medida del nuevo orden
internacional, según Michel Foucher, que aboga por una reactivación
del proyecto europeo tanto a nivel interno como internacional. 
Leer más
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Comisión : 
Activación del marco de vigililancia reforzada para Grecia

El 11 de julio, la Comisión adoptó una Decisión para activar el marco de
supervisión reforzada relativo a Grecia, a fin de apoyar la aplicación de
las reformas acordadas a raíz de la satisfactoria conclusión del
programa de apoyo a la estabilidad del Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE). Cuando concluya este programa, el 20 de agosto,

Grecia se integrará plenamente en el marco del semestre europeo... Leer más

 
Plan de inversión exterior: primeros proyectos en África y en la vecindad de la UE

En el marco de su plan de inversiones exteriores, la Unión Europea dio
luz verde el 10 de julio a un paquete de programas de garantía
financiera por un valor aproximado de 800 millones de euros. Éstas
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contribuirán a movilizar entre 8 000 y 9 000 millones de euros de
inversión pública y privada en África y en los países vecinos de la UE.

Su objetivo es promover el crecimiento inclusivo, la creación de empleo y el desarrollo
sostenible... Leer más

 
Previsiones económicas intermediarias del verano

El 12 de julio la Comisión presentó sus previsiones económicas
intermedias para el verano de 2018. Según estas previsiones, el
crecimiento debería alcanzar el 2,1% este año y el 2% el año que
viene. La Comisión también destacó las incertidumbres relacionadas
con las tensiones comerciales, los precios de los combustibles y las

tensiones políticas internas en los Estados miembros... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Mario Draghi ante la comisión de Asuntos económicos del Parlamento europeo

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se dirigió a la
Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo el 9 de julio.
Se pronunció a favor de un sistema de garantía de depósitos bancarios
en la zona euro, ya que considera que el reparto de riesgos permite

reducirlos... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Recomendaciones por país sobre las políticas económicas, presupuestarias y de
empleo

El 13 de julio, los Ministros de Economía y Finanzas concluyeron el
ejercicio 2018 del "Semestre Europeo", el proceso de supervisión anual
destinado a garantizar la convergencia económica y la estabilidad en la
Unión mediante la publicación de sus recomendaciones. También han
debatido las prioridades económicas y financieras de la Presidencia

austriaca: la unión bancaria, la fiscalidad y el presupuesto para 2019... Leer más

 
Conclusiones de la reunión del Eurogrupo

El 12 de julio los 19 miembros del Eurogrupo debatieron sobre el
sistema europeo de seguro de protección de depósitos, el final del
programa de asistencia a Grecia (que permanecerá bajo "vigilancia
post-programa" por parte de la Comisión) y la solicitud de adhesión de
Bulgaria a la UEM... Leer más

Otro enlace

Reunión informal de ministros de Interior y Justicia
Invitados por la Presidencia austriaca del Consejo, los Ministros de
Justicia y Asuntos de Interior se reunieron informalmente en Innsbruck
los días 12 y 13 de julio. Los debates se centraron en particular en el
refuerzo de la protección de las fronteras exteriores y en la mejora de

la cooperación judicial transfronteriza en materia civil y mercantil... Leer más

Otro enlace

La Unión europea y Japón firman un acuerdo de libre comercio
El 17 de julio, la Unión Europea firmó en Tokio su mayor Acuerdo de
Asociación Económica (AAE) con Japón. Cubre a más de 600 millones
de consumidores y casi un tercio del PIB mundial. El acuerdo eliminará
progresivamente la gran mayoría de las barreras arancelarias (1.000

millones de euros anuales que pagan las empresas europeas) y no arancelarias (sobre
todo en el caso de los automóviles), y apoya unas normas laborales, de seguridad,
medioambientales y de protección del consumidor rigurosas. El acuerdo debe ser
ratificado por el Parlamento Europeo y por la Dieta japonesa... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo "Agricultura y Pesca"
El 16 de julio el Consejo de Agricultura y Pesca debatió las prioridades
de la Presidencia austriaca en materia de seguridad alimentaria y
vitalidad de las zonas rurales. La Comisión reiteró su deseo de que la
"futura PAC"[...] sea fácil de utilizar y accesible a todos los agricultores,

independientemente del tamaño de su explotación"... Leer más
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OTAN : 

Declaración conjunta entre la Unión europea y la OTAN
El 10 de julio el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, el
Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el Presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk, firmaron una declaración conjunta
sobre la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN. El documento
hace referencia a varios ámbitos de cooperación, como la movilidad

militar, la ciberseguridad o la resistencia a las armas de destrucción masiva y las
amenazas híbridas. Según el documento, "la OTAN seguirá desempeñando el papel
único y esencial de piedra angular de la defensa colectiva para todos los países de la
Alianza"... Leer más

Otro enlace

Conclusiones de la 26ª cumbre
La 26ª Cumbre de la OTAN se celebró en Bruselas los días 11 y 12 de
julio. La cuestión de los gastos de defensa ocupó un lugar central en los
debates. El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló
que desde la llegada de Donald Trump, los países europeos y Canadá

han invertido 41.000 millones de dólares más en ello. La OTAN ha invitado a
Macedonia a iniciar las conversaciones de adhesión y ha anunciado el refuerzo de la
iniciativa denominada "4 veces 30", que consiste en 30 batallones mecanizados, 30
escuadrones aéreos y 30 buques de combate, que pueden desplegarse en un plazo de
30 días... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
20ª Cumbre UE-Ucrania

El 9 de julio el Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, el Presidente de
la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el Presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk, clausuraron la 20ª Cumbre UE-Ucrania. La Unión ha
confirmado su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y se ha

congratulado de los "resultados positivos" de la asociación con Kiev. Se discutieron
otros temas, incluyendo el conflicto en el este del país, las reformas anticorrupción, la
seguridad energética y el destino de los prisioneros políticos ucranianos en Rusia. La
UE ha recordado también la responsabilidad de Rusia en la tragedia del vuelo MH-17
en 2014.

Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator.. Leer más

Otro enlace

5ª Cumbre de los Balcanes occidentales en Londres
El 10 de julio se celebró en Londres la Quinta Cumbre Anual de los
Balcanes Occidentales enmarcada en el Proceso de Berlín. Estuvieron
presentes representantes de todos los países de la región. La Primera
Ministra británica, Theresa May, anunció un mayor apoyo financiero
para la región y una mayor cooperación para combatir la corrupción y

los grupos criminales transfronterizos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

20ª Cumbre UE-China
El 16 de julio el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, y el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, visitaron
Pekín con motivo de la 20ª Cumbre UE-China. En un contexto de
renovadas tensiones comerciales en el mundo, la reunión abordó varios

temas, como la transferencia de tecnología, la reciprocidad de las inversiones directas
o la apertura del mercado chino a las empresas europeas... Leer más

Otro enlace

Conclusiones de la reunión de Ministros de Asuntos exteriores
El 16 de julio los ministros de Asuntos Exteriores rechazaron la petición
de EE.UU. de aislar económicamente a Irán y adoptaron un instrumento
legal para proteger a las empresas europeas que operan en el país de
las sanciones de EE.UU., según anunció Federica Mogherini. También

han debatido la situación en Libia, Corea del Norte y la Asociación Oriental... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
5ª consulta gubernamental chino-alemana

El 9 de julio se celebró en Berlín la 5ª Consulta del Gobierno Chino-
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Alemán. La Canciller alemana Angela Merkel y el Primer Ministro chino
Li Keqiang firmaron 22 acuerdos de cooperación y acuerdos
comerciales. China es el mayor socio comercial de Alemania fuera de
Europa. Ambas partes también volvieron a afirmar su compromiso con

el multilateralismo... Leer más

 
Austria : 

Visita del Canciller austriaco Sebastien Kurz a Londres y Dublín
El 9 de julio, el canciller austriaco Sebastian Kurz viajó a Londres para
reunirse con Theresa May y a Dublín para ver a Leo Varadkar. Han
debatido las prioridades de la Presidencia austriaca del Consejo y, en
particular, las negociaciones del Brexit... Leer más

Otro enlace

España : 
Carles Puigdemont podrá ser extraditado a España

El 12 de julio el Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein en Alemania
decidió permitir la extradición del ex presidente catalán Carles
Puigdemont a España, pero sólo por "malversación" y no por "rebelión"
como quería Madrid. A la espera de su extradición, el Sr. Puigdemont
sigue en libertad... Leer más

Otro enlace

Finlandia : 
Pacto de defensa con Suecia

El 10 de julio los Ministros de Defensa sueco y finlandés firmaron un
pacto para la cooperación en materia de defensa entre sus dos países,
tanto en tiempos de paz como de guerra. Este pacto es el primero de
este tipo entre estos dos países que no pertenecen a la OTAN y que han

aumentado significativamente sus presupuestos de defensa en los últimos años. El 12
de diciembre, Finlandia anunció que firmaría un memorando de entendimiento sobre
cooperación multinacional para el suministro de munición tácticamente decisiva... Leer
más

Otro enlace

Francia : 
Francia gana el mundial de futbol

La Copa Mundial de Fútbol terminó el 15 de julio con una victoria 4-2 de
Francia sobre Croacia en una final europea. Los equipos europeos
tuvieron una muy buena trayectoria en la competición con 4 equipos en
semifinales y 6 en cuartos de final. Croacia terminó en segundo lugar

por delante de Bélgica (3º) e Inglaterra (4º)... Leer más

 
República Checa : 

El gobierno obtiene la confianza del Parlamento
El 11 de julio el gobierno de coalición de Andrej Babis se ganó la
confianza del Parlamento (105 votos contra 91) gracias al apoyo de los
comunistas. Después de dos votaciones infructuosas, la República
Checa finalmente tiene un gobierno, compuesto por diez ministros de la
ANO y cinco ministros del Partido Socialdemócrata (ČSSD)... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Publicación de la visión británica de su futura relación con la UE

El 12 de julio, el Gobierno del Reino Unido publicó un Libro Blanco de
104 páginas en el que expone sus expectativas sobre su futura relación
con la Unión Europea. Así pues, el documento confirma el llamamiento
a favor de un "Acuerdo de Asociación" que incluya una zona de libre

comercio de bienes, un acuerdo flexible para los servicios, una asociación en materia
de defensa y seguridad y la participación permanente del Reino Unido en
determinadas agencias de la UE... Leer más

 
Albania : 

Informe del GRECO
El 12 de julio el Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la
Corrupción (GRECO) publicó un informe sobre Albania. En el documento
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se destacan los progresos realizados por el país en la aplicación de sus
recomendaciones para prevenir la corrupción entre parlamentarios,
jueces y fiscales, pero se pide a Tirana que introduzca una serie de
mejoras y complete las reformas en curso... Leer más

 
Bosnia-Herzegovina : 

3ª reunión del Acuerdo de Estabilización y de Asociación con Bosnia-Hercegovina
El 13 de julio se celebró en Bruselas la tercera reunión del Consejo de
Estabilización y Asociación entre Bosnia - Herzegovina y la Unión
Europea. Se mencionaron en particular las elecciones generales del
próximo 7 de octubre, la reforma de la administración pública, la lucha
contra la delincuencia organizada y la cooperación en el ámbito de la

emigración... Leer más

Otro enlace

Macedonia : 
14ª reunión del Acuerdo de Estabilización y Asociación con Macedonia

El 13 de julio se celebró en Bruselas la decimocuarta reunión del
Acuerdo de Estabilización y Asociación con Macedonia, en presencia de
la Alta Representante Federica Mogherini, del Comisario de Ampliación
Johannes Hahn y de una delegación macedonia. La UE reafirmó su
compromiso de iniciar las negociaciones de adhesión en junio de 2019

"sobre la base de progresos constantes y de resultados tangibles", y felicitó al país por
la firma del acuerdo sobre el tema del nombre con Grecia... Leer más

 
Banco Mundial : 

Francia e Italia retroceden en la clasificación de las economías mundiales
Francia e Italia han quedado relegadas respectivamente al 7º (6º en
2016) y 9º (8º en 2016) puesto en el ranking de las economías
mundiales de 2017 publicado por el Banco Mundial el 9 de julio. El
Producto Interno Bruto (PIB) de la India superó por primera vez al de
Francia, por detrás del Reino Unido (5º), y el PIB de Brasil superó al de
Italia (9º). Estados Unidos sigue a la cabeza, seguido de China, Japón y

Alemania... Leer más

 
Eurostat : 

Aumenta la población de la Unión a 1 de enero de 2018
Según las cifras publicadas por Eurostat el 10 de julio, la población de
la Unión Europea el 1 de enero de 2018 era de 512,6 millones de
habitantes, frente a los 511,5 millones del año anterior. Con un mayor
número de muertes que de nacimientos, la variación natural de la
población de la Unión fue negativa en 2017. La variación demográfica
registrada (+1,1 millones de habitantes) se debe, por tanto, a una

migración neta positiva... Leer más

 
Comparativa estadistica Unión europea/G20

El 11 de julio Eurostat publicó la 5ª edición de su estudio "La Unión en
el mundo", que realiza una comparación estadística con los otros
miembros del G20. El estudio muestra que la cuota de la UE en la
población mundial se ha reducido a la mitad en 50 años. Mientras que

los miembros del G20 generaron el 86% del PIB mundial en 2016, Estados Unidos
representa el 25% en 2016 y la Unión Europea el 22%... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Evolución del empleo y de la situación social en Europa
El 13 de julio la Comisión publicó la edición de 2018 de su Informe
anual sobre el empleo y la evolución social en Europa (ESDE). El
documento muestra una mejora en el mercado laboral y en la situación
social: con casi 238 millones de personas empleadas, la tasa de empleo

nunca ha sido más alta en la UE. Pero el informe destaca los retos estructurales de la
desigualdad, pero también las "incertidumbres" y los "riesgos" asociados a la
innovación tecnológica, al cambio demográfico y a la globalización... Leer más
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Subsidiariedad y proporcionalidad: la task-force presenta sus recomendaciones

El Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y "Hacer
menos pero de forma más eficiente", presidido por F. Timmermans,
Vicepresidente primero de la Comisión, presentó su informe final al
Presidente Jean-Claude Juncker el 10 de julio. El informe concluye que
se necesita un nuevo método de trabajo que permita a los entes locales

y regionales y a los parlamentos nacionales contribuir más eficazmente al desarrollo
de las políticas y de la nueva legislación europea... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Festival de Salzburgo

El festival de Salzburgo se celebra del 20 de julio al 30 de agosto y propone
un prestigioso programa con grandes nombres de la ópera, del teatro y de la
música clásica... Leer más

 
El Palacio Real de Bruselas abre sus puertas

Del 21 de julio al 2 de septiembre, el Palacio Real de Bruselas abre sus
puertas a los visitantes. No hay que perderse las obras de Jan Fabre,
Marthe Wéry, Michaël Borremans y Dirk Braekman, así como el salón
del trono... Leer más

 
Festival de Bayreuth

El Festival de Bayreuth tiene lugar del 25 de julio al 29 de agosto. Este
festival propone redescubrir las 10 óperas principales de Richard
Wagner a través de una serie de representaciones... Leer más

 
Festival de Ramatuelle

El 28 de julio comenzará el Festival de Ramatuelle en la ciudad del
mismo nombre. Este festival provenzal que alcanza su 72ª edición
propone un conjunto de representaciones teatrales, conciertos y
espectáculos... Leer más

 
Festival de Edimburgo

El Festival Internacional de Edimburgo tendrá lugar del 3 al 27 de
agosto. Este festival propone teatro, espectáculos en vivo, ópera,
música clásica, danza y exposiciones de arte... Leer más

 
Festival de Sziget

Del 8 al 15 de agosto se celebra el Sziget Festival en Budapest. Los
mejores artistas de la escena pop/rock/electro actual actuarán durante
toda la semana... Leer más

 
Festival Veranos de la Villa en Madrid

Desde principios de verano hasta finales de agosto se celebra el Festival
"Veranos de la Villa", con 75 actos organizados en 36 espacios de
Madrid. El programa: dos meses de danza, canto, teatro, arte y circo en
honor al primer alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván... Leer más
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Agenda :

16
Jul.

16 de julio
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores" Consejo "Agricultura y Pesca"
Pekín
Cumbre Unión Europea - China

16
Jul.

16 y 17 de julio
Bruselas
Reunión ministerial UE-CELAC

17
Jul.

17 de julio
Tokio
Cumbre Unión Europea -Japón

20
Jul.

20 de julio
Bruselas
Consejo "Asuntos generales" (Artículo 50)

26
Jul.

26 de julio
Francfort/Mena
Consejo de gobierno del BCE
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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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