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¿Qué respuestas europeas a la extraterritorialidad
estadounidense?

Autor : Philippe Bonnecarrère
La creación por varios países europeos de INSTEX, una plataforma
financiera para el comercio con Irán, pone de relieve la cuestión de
las sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos. Ante este
desafío político y jurídico, la Unión Europea puede dotarse de los
medios para ejercer su soberanía, escribe Philippe Bonnecarrère,
Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado
francés 
Leer más
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Fundación : 
Elecciones europeas: un sitio para entenderlo todo

Del 23 al 26 de mayo de 2019, más de 300 millones de europeos
tendrán que elegir a sus 705 diputados para los próximos cinco años. Al
igual que en elecciones anteriores, la Fundación Robert Schuman
dispone de un sitio web dedicado a comprender mejor las elecciones y a

seguir la campaña en los 27 Estados miembros... Leer más

Atlas permanente de la Unión europea
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, de cada uno de sus Estados miembros y de sus territorios de
ultramar. Este libro proporciona a cada lector la información política y

estadística más reciente y objetiva en todo momento. Está disponible en formato papel
en la página web de la Fundación o en librerías, así como en formato digital... Leer más
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Comisión : 

Último paquete de medidas de emergencia en caso de Brexit sin acuerdo
En caso de que no haya acuerdo para el Brexit, la Comisión ha
adoptado el 30 de enero un conjunto definitivo de medidas de
emergencia relativas al programa Erasmus+, la coordinación de la
seguridad social y el presupuesto de la UE. Estas medidas tienen por

objeto garantizar la continuidad en caso de que no se llegue a un acuerdo en materia
de seguridad social, en particular para el cálculo de las prestaciones sociales, para los
participantes en el programa Erasmus+ en el Reino Unido. Asimismo, los beneficiarios
británicos de la financiación europea seguirán recibiendo pagos en virtud de sus
contratos actuales, siempre que el Reino Unido siga cumpliendo sus obligaciones
financieras con arreglo al presupuesto de la UE para 2019... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de productos siderúrgicos
El 1 de febrero, la Comisión impuso medidas de salvaguardia definitivas
sobre las importaciones de productos siderúrgicos, que entraron en
vigor el 2 de febrero. Sustituyen a las medidas provisionales adoptadas
en julio de 2018, tras una investigación que reveló un aumento de las
importaciones de acero en Europa tras el aumento de los derechos de

aduana impuestos por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde
marzo de 2018 sobre los mismos productos. Se aplicará un impuesto del 25% por
encima de un determinado umbral de importación, independientemente del país de
origen, con el fin de apoyar a la industria siderúrgica europea. Estas medidas se
aplicarán durante tres años, pero podrán revisarse si cambian las circunstancias... Leer
más

Otro enlace

Documento de reflexión para una Europa sostenible
En el marco del debate sobre el futuro de Europa, la Comisión publicó el
30 de enero un documento de reflexión sobre una Europa sostenible
para 2030. Su objetivo es orientar los debates sobre cómo lograr los
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Destaca los
principales ejes estratégicos de una transición justa y sostenible, como

la economía circular o la seguridad alimentaria, y los instrumentos horizontales que la
hacen posible, como las tecnologías, la innovación y la fiscalidad... Leer más

 
Primeros informes sobre la acción contra la desinformación

El 29 de enero, la Comisión publicó los primeros informes elaborados
por los signatarios del Código de buenas prácticas contra la
desinformación. La Comisión ha observado progresos, en particular en
la eliminación de las cuentas falsas en las redes sociales, pero pide que
se adopten medidas adicionales para garantizar la plena transparencia

de la publicidad política y una buena cooperación entre estas plataformas y los
Estados miembros. La Comisión destacó que la acción de las empresas de Internet era
más avanzada y completa que la del sector de la publicidad... Leer más

 
Informe sobre las negociaciones comerciales con Estados unidos

El 30 de enero, la Comisión publicó un informe sobre la aplicación de la
declaración conjunta adoptada el 25 de julio por el Presidente de la
Comisión, Jean-Claude Juncker, y el Presidente de los Estados Unidos,

Donald Trump. El informe ofrece una visión detallada de la situación de las
negociaciones y se ha remitido al Parlamento y a los Estados miembros... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Votación del nuevo reglamento interior

Los eurodiputados modificaron el Reglamento interior el 31 de enero
por 496 votos (114 en contra y 33 abstenciones) en una votación
secreta. Los principales cambios se refieren a las normas de conducta
de los diputados, incluida la transparencia y la prevención del acoso
moral y sexual, y a las preguntas parlamentarias al Consejo y a la
Comisión. Los ponentes, los ponentes alternativos y los presidentes de

las comisiones tendrán que publicar en línea todas las reuniones previstas con los
representantes de intereses del registro de transparencia. También se invita a otros
Miembros a que lo hagan. Los miembros deben abstenerse de toda "conducta
inapropiada", "lenguaje ofensivo" y acoso psicológico o sexual... Leer más
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Debate sobre el futuro de la Unión europea con el primer ministro finlandes

El 31 de enero, seis meses antes de la Presidencia finlandesa del
Consejo, el Primer Ministro Juha Sipilä presentó su visión de Europa a
los eurodiputados. Presentó los temas que serán prioritarios en la
agenda de esta Presidencia: el marco financiero plurianual, una política
concertada en materia de migración, la cooperación en materia de

defensa, la mejora del mercado único, el papel de liderazgo de Europa en la lucha
contra el cambio climático y la adopción de nuevas tecnologías... Leer más

Otro enlace

El partido de la izquierda europea elige dos cabezas de lista
El Partido Europeo de Izquierda (PGE) eligió el 26 de enero a la
eslovena Violeta Tomič, miembro del partido Levica, y al belga Nico
Cué, ex Secretario General del Sindicato de Metalúrgicos Valonia-
Bruselas, como los principales candidatos a las elecciones europeas de

mayo. La AEM cree que los dos candidatos proponen una Europa diferente que estará
"del lado de los que no aceptan la creciente contradicción entre riqueza y pobreza"...
Leer más

 
Reacciones europeas a la situación en Venezuela

Tras la negativa del controvertido presidente venezolano Nicolás
Maduro a celebrar unas nuevas elecciones presidenciales, tal y como
solicitaron siete países europeos el 26 de enero, varios Estados
miembros de la UE reconocieron a Juan Guaidó, presidente de la

Asamblea Nacional, como presidente interino legítimo el 4 de febrero. Se trata de
Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido y Suecia. El 31 de enero,
los eurodiputados ya lo habían reconocido simbólicamente en una resolución aprobada
por 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones. El 1 de febrero, tras la
reunión informal de los Ministros de Asuntos Exteriores, se creó un grupo de contacto
entre la Unión Europea y varios países latinoamericanos para ayudar a organizar unas
elecciones libres, transparentes y creíbles... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Acuerdo sobre la continuación del programa PEACE en Irlanda tras el Brexit

El 30 de enero el Consejo aprobó la propuesta de Reglamento que
permite continuar a los dos programas de cooperación entre el Reino
Unido e Irlanda en todas las hipótesis posibles de Brexit. Se trata del
programa PEACE, que apoya la paz y la reconciliación entre Irlanda e
Irlanda del Norte, y del programa INTERREG, que promueve la cohesión

económica y social. Seguirán siendo financiados, por el mismo importe hasta 2020,
con el presupuesto de la Unión sobre la base de la gestión actual. Se espera que el
Consejo y el Parlamento adopten formalmente el acto a mediados de marzo... Leer más

 
Exención de visado para los Británicos

El 1 de febrero, el Consejo adoptó su postura respecto al régimen de
visados para los ciudadanos británicos que entren en el espacio
Schengen después del Brexit. Los representantes de los Estados
miembros decidieron que los británicos no necesitarían un visado para
estancias de corta duración (90 días en un período de 180 días). Esta

norma sólo se aplicará si el Reino Unido concede el mismo régimen a los nacionales de
los Estados miembros de la Unión. El Parlamento y el Consejo negociarán ahora el
texto final... Leer más

 
Reunión informal de ministros de Defensa

Los Ministros de Defensa, en una reunión informal celebrada los días 30
y 31 de enero, debatieron la coordinación y la coherencia de distintas
iniciativas de defensa. Han debatido el papel de la innovación en el
desarrollo de las capacidades militares, la movilidad y las relaciones
transatlánticas. Se celebró una reunión de trabajo para la consecución

de la igualdad de género en seguridad y defensa con el Secretario General de la OTAN,
Jens Stoltenberg, y el Secretario General Adjunto de Operaciones de Paz de las
Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix... Leer más

Otro enlace

Conclusiones sobre Irán

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190123IPR24127/finnish-prime-minister-calls-for-a-more-united-eu-of-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190123IPR24127/finnish-prime-minister-calls-for-a-more-united-eu-of-concrete-actions
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/paaministeri-juha-sipilan-puhe-euroopan-parlamentille
https://www.european-left.org/campaigns/two-candidates-from-the-people-for-the-people/
https://www.european-left.org/campaigns/two-candidates-from-the-people-for-the-people/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0061+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0061+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/galeriasfotograficas/presidente/paginas/2019/040219-galeriadeclaracion.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/01/30/ensuring-continued-funding-for-the-peace-programme-after-brexit-council-agrees-its-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Ensuring+continued+funding+for+the+PEACE+programme+after+Brexit:+Council+agrees+its+position
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/01/30/ensuring-continued-funding-for-the-peace-programme-after-brexit-council-agrees-its-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Ensuring+continued+funding+for+the+PEACE+programme+after+Brexit:+Council+agrees+its+position
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/01/visa-free-travel-after-brexit-council-agrees-negotiating-mandate/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/01/visa-free-travel-after-brexit-council-agrees-negotiating-mandate/
https://www.romania2019.eu/2019/01/31/press-release-informal-meeting-of-the-eu-defence-ministers-in-bucharest-30-31st-of-january-2019/
https://www.romania2019.eu/2019/01/31/press-release-informal-meeting-of-the-eu-defence-ministers-in-bucharest-30-31st-of-january-2019/
http://euroefe.euractiv.es/3795_exteriores-desarrollo-defensa-y-ddhh/5928077_la-ue-quiere-apuntalar-su-cooperacion-con-la-otan-y-ser-mas-independiente-en-defensa.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/04/iran-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Iran:+Council+adopts+conclusions


El 4 de febrero, el Consejo respaldó a la entidad creada por Francia,
Alemania y el Reino Unido para comerciar con Teherán a pesar de las
sanciones estadounidenses, pero denunció el programa de misiles de
largo alcance de Irán y su intervención militar en Siria y en Yemen...

Leer más

Otro enlace

Reunión ministerial UE-Liga Árabe
La reunión ministerial UE-Liga Árabe se celebró en Bruselas el 4 de
febrero. Los ministros prepararon la cumbre de los días 24 y 25 de
febrero en Egipto. Debatieron sobre immigración, terrorismo, cambio
climático, pero también sobre los conflictos regionales, los derechos

humanos y el multilateralismo. Reafirmaron su compromiso de reforzar su
cooperación... Leer más

 
Certificaciones para el transporte aéreo en caso de "no deal"

El 1 de febrero, el Consejo definió la validez, en caso de que no se
llegara a un acuerdo sobre el Brexit, de determinados certificados de
seguridad aérea para personas físicas o jurídicas que tuvieran su
domicilio social en el Reino Unido. Este período adicional debería dar
tiempo a la Agencia Europea de Seguridad Aérea para expedir nuevos

certificados teniendo en cuenta el nuevo estatuto de tercer país del Reino Unido. El
Consejo y el Parlamento negociarán ahora el texto final... Leer más

 
Diplomacia : 

Entrada en vigor de la asociación económica con Japón
El Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón entró en vigor el 1 de
febrero. Suprime la mayoría de los derechos de aduana y las barreras
no arancelarias. 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, con una disposición especial
relativa al Acuerdo de París. Con este acuerdo, la Unión Europea espera aumentar su
comercio con Japón en 36.000 millones de euros al año... Leer más

Otro enlace

Balance del acuerdo de asociación UE-Georgia
El 31 de enero, la Comisión publicó el tercer informe sobre la aplicación
del Acuerdo de Asociación con Georgia para el año 2018. El informe
destaca la creación de una zona de libre comercio completa y profunda
con la Unión y sus beneficios para la población georgiana. Toma nota de
los progresos realizados en el refuerzo de las instituciones

democráticas, en particular durante las elecciones presidenciales. Destaca los
modestos y todavía limitados avances en la reforma judicial. En 2018, con ocasión del
décimo aniversario del conflicto entre Rusia y Georgia, la Unión Europea reiteró su
apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Georgia... Leer más

 
Creación de un canal financiero para hacer comercio con Irán

Francia, Alemania y el Reino Unido formalizaron el 31 de enero la
creación de un sistema para comerciar con Irán sin sufrir sanciones por
parte de EE.UU. que impediría a las empresas europeas acceder al
mercado estadounidense. El mecanismo, denominado Instex "Trade

Support Instrument", tendrá su sede en París, estará registrado en Francia y será
gestionado por un banquero alemán. Su estructura es intergubernamental, pero
cuenta con el apoyo de la Unión Europea. En teoría, el mecanismo debería estar
abierto a terceros países... Leer más

Otro enlace

Reunión informal de ministros de Asuntos exteriores
El 1 de febrero los Ministros de Asuntos Exteriores debatieron en Bucarest
la situación en Siria y las relaciones sino-europeas. Han debatido los
últimos acontecimientos en Venezuela y han decidido crear un grupo de
contacto entre la Unión Europea y varios países latinoamericanos para
ayudar a Venezuela a organizar nuevas elecciones libres, transparentes y
creíbles. Con motivo del décimo aniversario de la Asociación Oriental, los

Ministros han mantenido conversaciones con sus homólogos de los países candidatos...
Leer más

Otro enlace
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Tribunal de Justicia : 
Opinión sobre el mecanismo de reglamento de solución de diferentes del CETA

El Abogado General del Tribunal de Justicia, Yves Bot, se pronunció el
29 de enero sobre las dudas de Bélgica acerca del mecanismo de
solución de diferencias entre inversores y Estados previsto en el
Acuerdo de Libre Comercio UE-Canadá (CETA). El Abogado General

concluyó que este mecanismo era compatible con el Derecho de la Unión, que no
afectaba a la autonomía del Derecho de la Unión y que no afectaba al principio de
competencia exclusiva del Tribunal de Justicia en la interpretación final del Derecho de
la Unión. En su opinión, el acuerdo no viola el principio general de igualdad de trato en
lo que respecta al acceso al mecanismo de solución de diferencias y ofrece suficientes
garantías procesales... Leer más

 
Nombramiento de 10 jueces y un abogado general

El 30 de enero los representantes de los Estados miembros nombraron a
ocho jueces del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea y a
dos jueces y a un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Todavía falta nombrar un juez austriaco para completar la
renovación parcial de la composición del Tribunal de Justicia en 2018...
Leer más

 
Agencias europeas : 

Propuesta para limitar los microplásticos
La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos propuso el 30
de enero una restricción casi total al uso intencionado de microplásticos
en productos cotidianos, como cosméticos o fertilizantes. Este informe
es el primer paso hacia la legislación que podría proponerse en 2020.
Las restricciones invocadas por la Agencia reducirían el volumen de

microplásticos liberados en el medio ambiente en unas 400.000 toneladas en los
próximos 20 años... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Visita del Primer ministro armenio

El primer ministro armenio Nikol Pashinyan visitó a la canciller alemana
Angela Merkel el 1 de febrero en Berlín. Acogieron con satisfacción la
intensificación de su relación. En términos económicos, Alemania es el
principal socio europeo de Armenia. Los dos dirigentes también

declararon que seguirían fomentando la democracia en Armenia. Finalmente, la
Canciller felicitó a Nikol Pashinyan por sus "valientes esfuerzos" para resolver el
conflicto de Nagorno-Karabaj y expresó su esperanza de que Azerbaiyán responda...
Leer más

Otro enlace

António Guterres, ganador del Premio Carlomagno 2019
Se ha concedido el 29 de enero el Premio Carlomagno 2019 al
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, por su
acción basada en los valores y convicciones comunes definidos por la
Unión Europea, su defensa del pluralismo, la tolerancia, el diálogo y,
sobre todo, la paz, la libertad y la democracia. La ceremonia de entrega

de premios, que recompensa "una contribución destacada a la unificación europea",
tendrá lugar en Aquisgrán el 30 de mayo... Leer más

 
Chipre : 

Cumbre de los países europeos del sur
Los Jefes de Estado y de Gobierno de siete Estados miembros (Francia,
Italia, Grecia, Chipre, Malta, Portugal y España) se reunieron en Nicosia
el 29 de enero para la V Cumbre de los países del Sur de la Unión
Europea, el MED 7. En una declaración conjunta, reafirmaron su
compromiso con una Europa fuerte y próspera, respetando al mismo

tiempo los valores comunes. Se hizo hincapié en una cooperación más estrecha en la
lucha contra la migración irregular, así como en la seguridad, el cambio climático y la
energía, las reformas y el programa estratégico para 2019-2024. Los dirigentes
expresaron su apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas para encontrar una
solución global y viable al problema de Chipre... Leer más

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-01/cp190006es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-01/cp190006es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/01/court-of-justice-of-the-european-union-eleven-members-appointed/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/01/court-of-justice-of-the-european-union-eleven-members-appointed/
https://echa.europa.eu/fr/-/echa-proposes-to-restrict-intentionally-added-microplastics
https://echa.europa.eu/fr/-/echa-proposes-to-restrict-intentionally-added-microplastics
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/news_en.htm
http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=7388
http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=7388
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-und-dem-armenischen-ministerpraesidenten-nikol-paschinjan-1576390
https://www.karlspreis.de/en/news/charlemagne-prize-2019
https://www.karlspreis.de/en/news/charlemagne-prize-2019
https://www.lavanguardia.com/politica/20190129/4678941399/paises-del-sur-de-la-ue-celebran-hoy-en-nicosia-su-quinta-cumbre.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190129/4678941399/paises-del-sur-de-la-ue-celebran-hoy-en-nicosia-su-quinta-cumbre.html


Italia : 
Retrocede el PIB durante el 4º trimestre 2018

Tras una ligera desaceleración en el tercer trimestre de 2018, la
economía italiana experimentó una caída del PIB del 0,2% en el cuarto
trimestre, según las cifras publicadas el 31 de enero. El Primer Ministro
italiano, Giuseppe Conte, atribuyó este resultado al contexto mundial de
desaceleración y menor rendimiento en los sectores industrial y

agrícola... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
El Parlamento vota renegociar el acuerdo sobre el Brexit

Al votar a favor de una enmienda por 317 votos a favor y 301 en contra
el 29 de enero, los diputados británicos mandataron a la Primera
Ministra Theresa May para que renegociara el acuerdo de retirada del
Reino Unido con la Unión Europea sustituyendo la "red de seguridad"

para la frontera irlandesa por un "mecanismo alternativo" no especificado. Los
diputados también votaron en contra de abandonar la Unión Europea sin acuerdo y a
favor de mantener la protección de los derechos de los trabajadores después de
Brexit... Leer más

Otro enlace

Nissan va a transferir una parte de su producción
El Presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, anunció el pasado 3
de febrero que "por razones económicas" y debido a la "persistente
incertidumbre que rodea a las futuras relaciones del Reino Unido con la
Unión Europea" vinculadas al Brexit, Nissan repatriará la producción de

su nuevo modelo X-Trail desde Sunderland, su principal planta europea, a Japón. En
2016 el fabricante había dicho que permanecería en el Reino Unido a pesar del
Brexit... Leer más

 
OTAN : 

Fin del tratado sobre las fuerzas nucleares de medio alcance (FNI)
El Consejo de la OTAN declaró el 1 de febrero que Rusia ha incumplido
el Tratado sobre Fuerzas Nucleares Intermedias (FNI) al desarrollar y
poner en marcha un sistema de misiles, el 9M729. La OTAN pide a
Rusia que elimine "todos sus sistemas 9M729 de forma verificable" en

un plazo de 6 meses, y que vuelva a cumplir plenamente y de forma verificable el
tratado. El 2 de febrero, Estados Unidos anunció su retirada del tratado y Rusia la
suspensión de su participación... Leer más

 
OCDE : 

Hacia nuevas reglas fiscales internacionales contra la optimización de los GAFA
Tras una reunión sobre la manera de responder a las estrategias de
optimización del impuesto de sociedades celebrada los días 23 y 24 de
enero, la OCDE anunció el 29 de enero un acuerdo de principio entre
127 países para desarrollar nuevas normas fiscales internacionales de
aquí a 2020, incluida la imposición de los beneficios obtenidos en el país
en el que se encuentra la sede de la empresa... Leer más

 
Eurostat : 

Tasa de paro
Según los datos publicados por Eurostat el 31 de enero, las tasas de
paro de la Unión Europea y de la zona euro se situaron en el 6,6% y el
7,9%, respectivamente, en diciembre de 2018, estables con respecto a
noviembre de 2018... Leer más

 
Crecimiento 2018

Según las estimaciones de Eurostat publicadas el 31 de enero, el PIB de
la Unión Europea creció un 0,3% y el de la zona euro un 0,2% en el
cuarto trimestre de 2018. Según una primera estimación, la tasa de
crecimiento anual para 2018 es del 1,9% y del 1,8%, respectivamente,

en la Unión Europea y en la zona euro... Leer más

 

https://elpais.com/economia/2019/01/31/actualidad/1548925141_284419.html
https://elpais.com/economia/2019/01/31/actualidad/1548925141_284419.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0021.html
https://www.parliament.uk/business/news/2019/parliamentary-news-2019/house-of-commons-debates-brexit-next-steps/
https://www.parliament.uk/business/news/2019/parliamentary-news-2019/house-of-commons-debates-brexit-next-steps/
https://www.consilium.europa.eu/en/brexit/
https://www.cocheglobal.com/industria/nissan-quita-reino-unido-produccion-x-trail-planta-barcelona_219087_102.html
https://www.cocheglobal.com/industria/nissan-quita-reino-unido-produccion-x-trail-planta-barcelona_219087_102.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47094695
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47094695
http://www.oecd.org/newsroom/international-community-makes-important-progress-on-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm
http://www.oecd.org/newsroom/international-community-makes-important-progress-on-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm
https://www.lavanguardia.com/vida/20190131/46124230518/la-ue-redujo-el-paro-en-2018-pero-sin-resolver-la-brecha-juvenil-y-de-genero.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190131/46124230518/la-ue-redujo-el-paro-en-2018-pero-sin-resolver-la-brecha-juvenil-y-de-genero.html
https://www.elmundodeltransporte.com/el-pib-durante-el-segundo-trimestre-de-2018-sube-un-03-en-la-zona-euro-y-un-04-en-la-ue28-19798
https://www.elmundodeltransporte.com/el-pib-durante-el-segundo-trimestre-de-2018-sube-un-03-en-la-zona-euro-y-un-04-en-la-ue28-19798


Estudios/Informes : 
Balance del año 2018 del BEI

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) hizo el balance del año 2018 el
29 de enero. Ha destinado más de 64.000 millones de euros a
inversiones que ascienden a 230.000 millones de euros, logrando así su

objetivo en el marco del Plan Juncker. Casi un tercio de estas inversiones se
destinaron a regiones incluidas en el objetivo de cohesión y convergencia. En total, se
esperaba que el Plan Juncker generara 375.500 millones de euros a finales de 2018.
En 2018, el BEI aumentó su financiación para luchar contra el calentamiento global
hasta aproximadamente el 30% de su volumen de préstamos. También ha invertido
tanto como el año pasado en innovación, es decir, 13.520 millones de euros. Los
préstamos exteriores ascendieron a 8 100 millones de euros en 2018, incluidos 1 600
millones de euros para proyectos en el África subsahariana... Leer más

 
Cultura : 

Berlinale 2019
La 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale,
se celebra en la capital alemana del 7 al 17 de febrero, con la actriz
francesa Juliette Binoche como presidenta del jurado... Leer más

 
Festival de la luz en Reikiavik

Del 7 al 10 de febrero, tendrá lugar el festival de las Luces de Invierno
en la capital islandesa, Reikiavik. Con instalaciones de luz, exposiciones
y eventos deportivos, el festival celebra tanto el mundo invernal como
el regreso de la luz después de un largo período de oscuridad... Leer
más

 
Artistas mujeres en Viena

Hasta el 19 de mayo, el Palacio Belvedere de Viena presenta una
retrospectiva sobre el modernismo vienés y otros movimientos
artísticos de principios del siglo XX, como el expresionismo. A través de
la exposición de las obras de las mujeres artistas que contribuyeron a
este movimiento pero que luego fueron olvidadas, el museo pretende
actualizar la visión del modernismo vienés y contar cómo se

organizaron para formarse y darse a conocer en una época que les negó la educación
y las asociaciones de artistas... Leer más

 
Vasarely en el Centro Pompidou

La primera gran retrospectiva francesa dedicada a Victor Vasarely, padre
del op art (arte óptico), se presenta en el Centro Pompidou del 6 de febrero
al 6 de mayo con 300 obras, objetos y documentos... Leer más

 
El Siglo de oro holandés

Con motivo de la inauguración de la colección permanente "Escuela
Holandesa" en el marco del Año Rembrandt, el Museo Real de Bellas
Artes de Bélgica dedica hasta el 19 de mayo dos exposiciones
temporales a los retratos de la familia Van Campen de Frans Hals y a
los dibujos y grabados del siglo XVIII holandés... Leer más

 

Agenda :

4 4 de febrero
Bruselas

http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2019/2019-028-eu-bank-steps-up-efforts-to-fight-climate-change-and-foster-innovation.htm
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2019/2019-028-eu-bank-steps-up-efforts-to-fight-climate-change-and-foster-innovation.htm
https://www.berlinale.de/en/das_festival/festivalprofil/profil_der_berlinale/index.html
https://www.berlinale.de/en/das_festival/festivalprofil/profil_der_berlinale/index.html
http://winterlightsfestival.is/program
http://winterlightsfestival.is/program
http://winterlightsfestival.is/program
https://www.belvedere.at/city_of_women
https://www.belvedere.at/city_of_women
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cEgR5on/rKGEn7e
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cEgR5on/rKGEn7e
https://fine-arts-museum.be/fr/dutch-spring
https://fine-arts-museum.be/fr/dutch-spring


Feb. Reunión ministerial UE-Liga árabe

7
Feb.

7 de febrero
Bucarest
Reunión informal de Ministros de Interior

8
Feb.

8 de febrero
Bucarest
Reunión informal de Ministros de Justicia

11
Feb.

11 de febrero
Bruselas
Reunión del Eurogrupo

11
Feb.

11 al 14 de febrero
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo
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