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Es tiempo de construir una política europea de inmigración y
asilo para el futuro
Autor : Dimitris Avramopoulos

Leer más

En la era de la movilidad humana, la Unión Europea debe esforzarse
por gestionar la cuestión de la migración a escala mundial
reduciendo la emigración irregular y permitiendo una emigración
segura y ordenada. Debe completar la arquitectura de la estrategia
desarrollada con la crisis de 2015. Según Dimitris Avramopoulos,
Comisario europeo, es urgente definir una política común de
inmigración y asilo para el futuro y construir un muro contra las
fuerzas populistas y nacionalistas.
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Fundación :
"El Atlas de la Unión europea", disponible en versión papel y digital
Con vistas a las próximas elecciones europeas, la Fundación Robert
Schuman ha publicado una nueva edición del "Atlas Permanente de la
Unión Europea", que ofrece una visión global de la Unión, de la zona
euro y de cada uno de sus Estados miembros, y proporciona a cada
lector la información política y estadística más reciente y objetiva en
todo momento. Disponible en versión papel en la página web de la Fundación o en
librerías, así como en formato digital, es un buen regalo de Navidad... Leer más

Consejo Europeo :
Declaración de la Cumbre de la zona euro

En la Cumbre de la zona euro celebrada en Bruselas el 14 de diciembre,
los 27 Jefes de Estado y de Gobierno debatieron el informe del
Eurogrupo sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria.
Aprobaron las reglas de la red de seguridad común para el Fondo Único
de Resolución, que estará operativo en 2020 si los riesgos se reducen lo suficiente.
Pidieron al Eurogrupo que se preparara para la aplicación de la reforma del Mecanismo
de Estabilidad Europea (MSU) antes de junio de 2019, y que trabajara en el diseño y
la aplicación de un presupuesto de la zona del euro. También pidieron que se
completara el trabajo sobre la banca y la unión de capitales... Leer más

Conclusiones del Consejo europeo
Reunidos en Bruselas los días 13 y 14 de diciembre, los Jefes de Estado
y de Gobierno pidieron que se siguiera trabajando en el próximo marco
financiero plurianual con vistas a alcanzar un acuerdo en otoño de
2019. Están "preocupados" por la escalada de violencia en Ucrania y
han renovado las sanciones contra Rusia. Los 27 declararon que el
acuerdo de retirada con el Reino Unido no podía renegociarse, y recordaron que la
solución irlandesa sería el último recurso en ausencia de un acuerdo alternativo.
Pidieron la rápida conclusión del mercado único y la adopción de las propuestas de la
Comisión para luchar contra la desinformación. También examinaron la aplicación de
la política migratoria. Han debatido los resultados de las convenciones ciudadanas, que
están incorporando a la preparación del próximo programa estratégico... Leer más

Comisión :
Informe de situación sobre la Unión de la seguridad
El 11 de diciembre, la Comisión informó sobre los progresos realizados
en la construcción de una Unión de la seguridad real y efectiva desde el
Consejo Europeo del pasado mes de octubre. Ha recordado los avances
positivos en varias propuestas, en particular el refuerzo de Frontex o la
supresión de contenidos terroristas en línea, pero espera que el
Parlamento y el Consejo lleguen rápidamente a un acuerdo sobre cuestiones urgentes
como la interoperabilidad de los sistemas de información. La Comisión pidió a los
Estados miembros que apliquen rápidamente las medidas adoptadas y subrayó la
necesidad de reforzar la capacidad de resiliencia de la Unión... Leer más
Otro enlace

Parlamento :
Ratificación del acuerdo comercial UE-Japón
Los eurodiputados aprobaron por 474 votos a favor, 152 en contra y 40
abstenciones el Tratado de Libre Comercio UE-Japón, el más importante
acuerdo comercial bilateral de la UE. El acuerdo elimina la mayor parte
de los derechos de aduana sobre los productos europeos exportados a
Japón. Protege determinadas indicaciones geográficas. También liberaliza la licitación
japonesa en ciertas áreas como el comercio electrónico, los servicios postales o
ferroviarios. Incluye disposiciones para la protección de los trabajadores y del medio
ambiente. Japón ya ha ratificado el acuerdo. También aprobaron el acuerdo de
asociación estratégica por 535 votos a favor, 84 en contra y 45 abstenciones. El
Consejo aún debe aprobarlo antes de que entre en vigor el 1 de febrero de 2019...
Leer más

Otro enlace

Votación sobre el Fondo europeo de defensa
El 12 de diciembre los eurodiputados votaron en primera lectura las
enmiendas a la propuesta de Reglamento por el que se crea un Fondo
Europeo de Defensa. Éste debe, al financiar proyectos europeos,
fomentar la cooperación en materia de defensa, mejorar la
interoperabilidad de los equipos militares de los Estados miembros y
reforzar la autonomía estratégica de la Unión... Leer más

Votación del programa para una Europa digital para 2021-2027
El 13 de diciembre los eurodiputados votaron, en primera lectura, las
enmiendas a la propuesta de reglamento por el que se establece el
programa para una Europa digital para 2021-2027. Este programa se
pondrá en marcha en 2021 para apoyar la transformación digital de las
sociedades y economías europeas. El Programa Europa Digital
financiará proyectos en ámbitos relacionados con lo digital... Leer más

El Presidente chipriota debate sobre el futuro de Europa
El Presidente chipriota Nicos Anastasiades estuvo en el Parlamento
Europeo en Estrasburgo el 12 de diciembre para pronunciar un discurso
en el marco del debate sobre el futuro de Europa. Subrayó la necesidad
de abordar "colectivamente" fenómenos desestabilizadores como el
Brexit, el terrorismo, la inmigración, el nacionalismo y el populismo. Dijo que Chipre
sigue siendo un firme partidario de la cooperación estructurada permanente (CPS) y
esta a favor de "la independencia militar de Europa [y de] la creación de un ejército
europeo". Recordó la importancia del apoyo de la UE al "ejercicio de los derechos
soberanos de exploración y explotación de los recursos naturales" en la zona
económica exclusiva chipriota... Leer más

Entrega del Premio Sajarov
En una ceremonia celebrada en el Parlamento Europeo el 12 de
diciembre se concedió el Premio Sájarov a la libertad de conciencia al
cineasta y preso político Oleg Sentsov. Este no pudo estar porque sigue
encarcelado en Siberia. Su prima Natalya Kaplan y su abogado Dmitriy
Dinze lo representaron... Leer más

Aprobado el presupuesto 2019
El 12 de diciembre, los diputados europeos han aprobado el
presupuesto de la Unión europea para el ejercicio 2019 que también
aprobó el Consejo el 11 de diciembre. El acuerdo prevé 165.800
millones de euros de compromisos (+3,17% con respecto a 2018) y
148.200 millones de pagos (+2,37%). Se ha puesto el acento en el
empleo y el crecimiento, la juventud, la seguridad y la migración... Leer más
Otro enlace

Nuevas medidas para hacer frente a la amenaza terrorista
El 12 de diciembre, los eurodiputados adoptaron recomendaciones para
una nueva estrategia de la UE destinada a prevenir la radicalización,
mejorar el intercambio de información y apoyar a las víctimas del
terrorismo. Recomiendan que se refuerce el papel de las agencias
europeas, como Europol y la Agencia Europea para la Gestión Operativa
de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud... Leer más

Consejo :
Acuerdo para reforzar la ciberseguridad
El 10 de diciembre el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo
sobre distintas medidas para mejorar la ciberseguridad. Introducen el
primer sistema europeo de certificación con el fin de garantizar las
normas para los productos y servicios que se comercializan en la Unión
europea. La Agencia para la ciberseguridad (ENISA) tendrá más
poderes, sobretodo para poder actuar en caso de grandes ciberataques... Leer más
Otro enlace

Consejo de asociación UE-Ucrania
La Unión Europea y Ucrania celebraron la quinta reunión del Consejo de
Asociación el 17 de diciembre en Bruselas, un año después de la
entrada en vigor del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania. La Unión
Europea está preocupada por la escalada de tensiones en el estrecho de
Kerch y en el mar de Azov, por la violación del Derecho internacional por parte de
Rusia, así como por la continua militarización de la región... Leer más

Conclusiones del Consejo Asuntos generales
El 11 de diciembre los Ministros mantuvieron un debate sobre el
próximo marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 y han
finalizado los preparativos para el Consejo Europeo de los días 13 y 14
de diciembre. El Consejo ha celebrado una audiencia, de conformidad
con el artículo 7, apartado 1, del TUE, sobre el Estado de Derecho en Polonia, y
debatieron, en el mismo contexto, la situación en Hungría. Los Ministros han aprobado
asimismo el programa del Consejo para el período comprendido entre el 1 de enero de
2019 y el 30 de junio de 2020... Leer más

Apertura de capítulos de adhesión para Montenegro y Serbia
El 10 de diciembre se celebró la 12ª reunión de la Conferencia de
Adhesión con Montenegro para abrir un 32º capítulo de negociación
sobre medio ambiente y cambio climático. Ya se han cerrado 3
provisionalmente. Ese mismo día se celebró la novena reunión de la
Conferencia de Adhesión con Serbia para abrir los capítulos 15 y 16 de
negociación sobre política económica y monetaria y estadística. Ya se
han cerrado provisionalmente dos capítulos... Leer más
Otro enlace

Consejo de Agricultura y Pesca
El 17 de diciembre los Ministros de Agricultura y Pesca debatieron la
reforma de la PAC como preparación para el próximo ciclo 2021-2027.
También debatieron el papel de la agricultura y la silvicultura en la
estrategia europea sobre la bioeconomía. Han adoptado un Reglamento
por el que se establecen los límites de capturas aplicables en 2019 a las poblaciones
de peces del Mar Negro... Leer más

Conclusiones del Consejo de asociación UE-Kosovo
El 17 de diciembre se celebró en Bruselas el tercer Consejo de
Estabilización y Asociación UE-Kosovo. Examinó los progresos de
Kosovo en las esferas económica, política y financiera. Los debates
también trataron la aplicación del Acuerdo de Estabilización y
Asociación... Leer más
Otro enlace

Diplomacia :
Informe sobre la cooperación UE-Egipto
El informe sobre la colaboración entre la UE y Egipto entre junio de
2017 y mayo de 2018, publicado el 10 de diciembre por el Servicio de
Acción Exterior de la UE, destaca la consecución de los objetivos
establecidos en las prioridades 2017-2020, adoptadas en el Consejo de
Asociación de julio de 2017, gracias a diálogos políticos periódicos y visitas bilaterales.
En el informe se destaca el papel de Egipto como actor regional, en particular con
vistas a su presidencia de la Unión Africana el año que viene. Sin embargo, mantiene
desafíos persistentes, como el Estado de derecho y las libertades fundamentales...
Leer más

Otro enlace

Consejo de cooperación UE-Kirghizistan
Durante el Consejo de Cooperación del 10 de diciembre, la Unión
Europea y Kirguistán debatieron sobre la evolución de sus relaciones,
en particular en el contexto de las negociaciones del Acuerdo de
Colaboración y Cooperación Reforzada. También discutieron el
fortalecimiento del estado de derecho, la reforma judicial y electoral y
los derechos fundamentales. Hablaron del papel regional de Kirguistán, en particular
con la rehabilitación de las centrales de uranio heredadas de la era soviética... Leer
más

Tribunal de Justicia :
La compra de la deuda por el BCE es conforme a su mandato
El 11 de diciembre, el Tribunal de Justicia dictaminó que el programa
del Banco Central Europeo (BCE) para la adquisición de bonos
soberanos (deuda pública) por los bancos centrales nacionales en el
mercado secundario no infringía la legislación de la UE. Se introdujo en
2015 para estimular la inflación. El Tribunal dictaminó que el BCE no había excedido su
mandato y que no violaba la prohibición de financiación monetaria: el programa entra
en el ámbito de la política monetaria, que es competencia exclusiva de la UE y no
impide a los Estados llevar a cabo una política presupuestaria sólida. El Tribunal
también señala que otro programa más limitado en volumen o duración habría sido
ciertamente menos eficaz y menos rápido para reducir la inflación a una tasa cercana
al 2%... Leer más

BCE :
Fin del programa de compra de deuda
El 13 de diciembre el Banco Central Europeo confirmó que su programa
de compra de valores en los mercados (quantitative easing, QE), para
apoyar la economía y la inflación desde 2015, finalizará el 31 de

diciembre. Continuará reinvirtiendo los intereses de los valores vencidos
"durante un largo período más allá de la primera subida de tipos". Ha mantenido sus
tipos de interés oficiales al mismo nivel, que por el momento no han aumentado desde
2011... Leer más

Francia :
Las medidas para el poder adquisitivo podrían aumentar el déficit
El 12 de diciembre el Primer Ministro francés, Edouard Philippe, detalló
las medidas anunciadas el 10 de diciembre por el Presidente Emmanuel
Macron, en el marco del "estado de emergencia económica y social"
para que todos puedan vivir mejor de su trabajo. Con un coste
estimado de 10 000 millones de euros, la Comisión afirma que está
siguiendo de cerca el impacto de las medidas en las cuentas públicas y presentará su
evaluación en la primavera de 2019... Leer más

Irlanda :
Adopción de la ley sobre el aborto
El 13 de diciembre el Parlamento irlandés aprobó la ley que legaliza el
aborto. El texto, que prevé el aborto sin condiciones hasta la semana
12, o en caso de "riesgo para la vida" o "grave riesgo para la salud" de
las mujeres embarazadas, comenzó a examinarse en el Parlamento el
pasado mes de octubre tras el referéndum celebrado en mayo, en el que el 66% de los
votantes apoyaron el derecho al aborto. Ahora la ley debe ser firmada por el
Presidente... Leer más
Otro enlace

Italia :
El gobierno acepta revisar su objetivo de déficit
Tras una reunión celebrada el 12 de diciembre con el Presidente de la
Comisión, Jean-Claude Juncker, el Presidente del Consejo italiano,
Giuseppe Conte, aceptó reducir el objetivo de déficit público para 2019
al 2,04% del PIB, frente al 2,4% del presupuesto anterior, a fin de
evitar la apertura de un procedimiento de déficit excesivo. Se
mantienen los ingresos de ciudadanía y la reforma de las pensiones
supeditada a algunos cambios. Italia considera que su propuesta es sólida a la vista
del déficit francés para 2019, un 3,5% del PIB, y pide a la Comisión que garantice un
trato justo a los países. La Comisión estudiará la propuesta italiana en los próximos
días... Leer más

Polonia :
Reintegración de los jueces del Tribunal Supremo
El 17 de diciembre el Presidente de Polonia, Andrzej Duda, firmó una
ley para reintegrar a los jueces del Tribunal Supremo que se habían
visto obligados a dimitir tras una reforma que reducía la edad de
jubilación. La firma tuvo lugar pocas horas después de una sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que solicitaba por segunda
vez la "suspensión inmediata" de la reforma. El Tribunal se pronunció por primera vez
el 19 de octubre, tras una remisión urgente a la Comisión por infracción del Derecho
de la Unión... Leer más
Otro enlace

Reino Unido :
La votación sobre el acuerdo de retirada retrasada a enero
La Primera Ministra británica Theresa May ganó el 12 de diciembre el
voto de censura del Grupo Conservador en la Cámara de los Comunes
por 200 votos a favor y 117 en contra. Para convencer a sus diputados,
dijo que estaba dispuesta a dejar el cargo antes de las elecciones
parlamentarias de 2022. Pero ante la falta de mayoría para ratificar el acuerdo de
retirada del país con la Unión Europea, tuvo que aplazar la votación prevista para el 11
de diciembre en la Cámara de los Comunes, que deberá celebrarse a más tardar el 21
de enero. En el Consejo Europeo de Bruselas no obtuvo ninguna concesión sobre la
cuestión de la frontera irlandesa... Leer más

Suecia :
Stefan Löfven rechazado de nuevo por el Parlamento
El Parlamento sueco rechazó el 14 de diciembre, por 200 votos contra 116,
la propuesta del Presidente del Parlamento de nombrar a Stefan Löfven
(SAP), Primer Ministro saliente, para un nuevo mandato. Es la segunda vez
desde las elecciones del 9 de septiembre que los diputados lo rechazan. El
Presidente del Parlamento retomará las conversaciones con los líderes del
partido, en particular con el líder del partido moderado (M), Ulf Kristersson.
En caso de dos nuevos rechazos, habrá que celebrar nuevas elecciones... Leer más

Suiza :
La Comisión propone prolongar de 6 meses la equivalencia de los centros de
negociación
El 17 de diciembre, la Comisión propuso una prórroga de seis meses del
reconocimiento de la equivalencia de los centros suizos de negociación
de acciones. Esta decisión debería permitir a Suiza completar su
consulta interna hasta la primavera de 2019 sobre el acuerdo marco
institucional entre la Unión Europea y Suiza. La equivalencia sólo se había concedido
por un año, a la espera de la celebración del acuerdo marco, que se venía negociando
desde 2014... Leer más

Consejo de Europa :
Informe sobre la corrupción en Italia
En un informe publicado el 13 de diciembre, el Grupo de Estados contra
la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) llegó a la conclusión de
que Italia había hecho progresos en la prevención de la corrupción en el
sistema judicial mediante la aplicación satisfactoria de 3 de las 12
recomendaciones. El GRECO insistió en el camino que queda por
recorrer, en particular en la aplicación de las recomendaciones relativas a
la prevención de la corrupción de los parlamentarios... Leer más

ONU :
Declaración final de la COP 24
El 15 de diciembre, tras dos semanas de consultas, se elaboró una
declaración final entre los 196 Estados participantes en la 24ª
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 24). Esto debe servir de marco para la
aplicación del Acuerdo de París firmado en 2015. Ha sido objeto de numerosos
desacuerdos, en particular sobre el tema de la transparencia de las medidas
adoptadas por los Estados... Leer más
Otro enlace

Eurostat :
La inflación anual baja en la zona euro
La inflación anual de la zona euro fue del 1,9% en noviembre de 2018,
frente al 2,2% de octubre, según los últimos datos publicados por
Eurostat el 17 de diciembre. Se sitúa en el 2% para la Unión, contra el
2,2% de octubre. Las tasas anuales más bajas se observaron en
Dinamarca (0,7%), Irlanda (0,8%) y Portugal (0,9%), mientras que las más altas se
registraron en Estonia, Hungría y Rumanía (3,2%)... Leer más

Balance comercial de bienes
Según las últimas estimaciones de Eurostat publicadas el 17 de
diciembre, la zona euro registró un superávit de 14.000 millones de
euros en octubre de 2018, frente a los 17.800 millones de euros de
octubre de 2017. La Unión Europea registra un déficit de 7.700 millones
de euros, frente a los 1.800 millones de euros de octubre de 2017...
Leer más

Informe sobre el nivel de las prestaciones sociales
En 2016 el gasto en protección social en la Unión Europea se situaba en
el 28,2% del PIB, 0,2 puntos porcentuales menos que en 2015, según
los datos publicados por Eurostat el 12 de diciembre. Las dos
principales fuentes de financiación eran las cotizaciones a la seguridad

social y los impuestos, que representaban el 55% y el 40% de los ingresos totales
respectivamente. Francia (34%), Finlandia y Dinamarca (32%) encabezan la
clasificación, mientras que las tasas más bajas se observan en Rumanía, Letonia y
Lituania (15%). Las pensiones de supervivencia y de vejez representan el 46% de las
prestaciones sociales en 2016, las prestaciones por enfermedad e invalidez el 37% y
las prestaciones familiares, de vivienda y de desempleo el 18%... Leer más

Estudios/Informes :
El fin de los gastos de itinerancia tiene efectos positivos
Según un informe intermedio publicado por la Comisión el 14 de
diciembre, las llamadas y el uso de datos móviles por parte de los
europeos que viajan por la UE ha aumentado significativamente desde
que finalizaron las tarifas de itinerancia en junio de 2017. Las llamadas
se duplicaron y el uso de datos se quintuplicó. El informe señala que el
fin de las tarifas de itinerancia ha contribuido a la expansión de la
cobertura de 4G en Europa. La Comisión publicará el informe completo sobre las
consecuencias de estos reglamentos en diciembre de 2019... Leer más

Desigualdades en la participación de las mujeres a la economía digital
La primera edición del marcador anual "Women in Digital", publicado
por la Comisión el 10 de diciembre para evaluar la participación de las
mujeres en la economía digital sobre la base de 13 indicadores,
muestra que el 17 % de los puestos de trabajo relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están ocupados por mujeres,
mientras que éstas representan el 52 % de la población europea. En promedio, ganan
casi un 20% menos que los hombres. Los mejores países europeos, la mayoría de los
cuales también se encuentran en la cima de la competitividad digital, son Finlandia,
Suecia y Luxemburgo, mientras que Bulgaria, Rumanía y Grecia tienen las
puntuaciones más bajas... Leer más

El antisemitismo persiste en la Unión
Según el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA) sobre la discriminación y los crímenes de odio
contra los judíos, publicado el 10 de diciembre, el antisemitismo
persiste. Alrededor del 90% cree que el antisemitismo está aumentando
en su país y la misma proporción cree que se trata de un problema en
línea. Casi el 30% de los encuestados han sido acosados el año pasado y el 80% no
denuncian incidentes graves a las autoridades competentes porque creen que eso no
cambiaría nada. La Agencia pidió a los Estados miembros que adopten medidas
inmediatas y urgentes, en cooperación con las partes implicadas... Leer más

Informe sobre las industrias de armamento
Según el último informe sobre la industria armamentística mundial
publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de
Estocolmo (SIPRI) el 10 de diciembre, las ventas mundiales de armas y
servicios militares ascendieron a 398.200 millones de dólares en 2017,
un 2,5% más que en 2016, lo que representa un aumento del 44% desde 2002. Las
empresas estadounidenses dominan el TOP 100 de los productores de armas, con el
57% de las ventas totales de armas, seguidas por las empresas rusas con el 9,5%. En
Europa, el Reino Unido sigue siendo el principal productor de armas, con 7 empresas
en el TOP 100 por delante de Francia... Leer más

Cultura :
Fernand Khnopff en el Petit Palais
Le Petit Palais de París dedica una retrospectiva al artista belga Fernand
Khnopff (1858-1921). Sus pinturas, grabados y esculturas, a menudo
oníricas y simbólicas, rara vez se exhiben en Francia. Ahora se
expondrán hasta el 17 de marzo de 2019... Leer más

La edad de oro de Praga
El Museo de la Ciudad de Praga dedica una exposición hasta el 31 de
marzo de 2019 a la edad de oro de Praga, su excepcional desarrollo
urbano, arquitectónico y técnico, que la llevó de ser una ciudad
provincial del Imperio Austro-Húngaro a una metrópoli a finales del

siglo XIX... Leer más

Damas reales en Turín
Del 20 de diciembre de 2018 al 6 de mayo de 2019, el Palacio Madama
de Turín acoge una exposición sobre la vida de dos mujeres que
tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la sociedad y la cultura
artística de Saboya entre 1600 y 1700, Cristina de Francia (1606-1663)
y Maria Juana Bautista de Saboya Nemours (1644-1724)... Leer más

El universo de los Moomins en hielo
El Hotel "Sport & Spa Hotel Vesileppis" de la ciudad finlandesa de
Leppävirta acoge a partir del 26 de diciembre la primera exposición
mundial de esculturas de hielo en una bodega a 30 metros de
profundidad. Famosos escultores de hielo han creado una ciudad de Moomins
(personajes en forma de troll diseñados por Tove Jansson) con paisajes de luz y
sonido... Leer más

Colección de Bellas Artes de Lieja
El Museo de Bellas Artes de Lieja exhibirá una colección inédita de más
de 150 pinturas y esculturas de maestros internacionales y belgas,
desde el Renacimiento hasta las vanguardias, del 21 de diciembre de
2018 al 18 de agosto de 2019. La exposición "Lieja. Obras maestras"
tiene por objeto establecer un diálogo entre los períodos y los
movimientos formales... Leer más
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Dic.

Dic.

Bruselas
Consejo de asociación UE-Ucrania. Consejo de estabilización y asociación UE-Kosovo

Bruselas
Consejo "Agricultura y Pesca"

Bruselas
Consejo de estabilización y asociación UE-Serbia

Bruselas
Consejo "Energía"

Bruselas
Consejo "Medio Ambiente" Consejo de asociación UE-Egipto
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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.
Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}

