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La política agrícola común ante la prueba de la subsidiariedad

Autor : Bernard Bourget
Con motivo de la inauguración del Salón internacional de la
Agricultura el 23 de febrero, la Fundación publica un estudio de
Bernard Bourget sobre la nueva política agrícola común, con
preguntas sobre la reducción presupuestaria y la aplicación del
principio de subsidiariedad. Las decisiones que se tomen para la
política agrícola común de 2021 a 2027 ¿serán continuación del
desmantelamiento de esta política europea o permitirán recuperar su
significado? En las próximas negociaciones, el Parlamento Europeo

tendrá un papel crucial que desempeñar. 
Leer más
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Elecciones : 
Elección presidencial en Eslovaquia los días 16 y 30 de marzo

Se presentan 15 candidatos a las elecciones presidenciales de
Eslovaquia de los días 16 y 30 de marzo. Según la última encuesta
realizada entre el 7 y el 12 de febrero por el Instituto Focus, Maros
Sefcovic debería liderar la primera vuelta con un 20,1% de los votos

emitidos, por delante de Robert Mistrik, que lograría un 17,1%. Zuzana Caputova
ocuparía el tercer lugar con un 14,4%, Stefan Harabin el 13,6%, Marian Kotleba el
8,9%, Bela Bugar el 7,4% y Milan Krajniak el 6,3%. Los otros 8 candidatos recibirían
menos del 5% de los votos. Una 2ª vuelta de Maros Sefcovic contra Robert Mistrik
supondría una victoria para el primero, pero por una corta ventaja (50,8% frente al
49,2%). Por lo tanto, la campaña entre las dos vueltas será muy intensa... Leer más

Fundación : 
D-100 antes del escrutinio europeo

Del 23 al 26 de mayo de 2019, más de 300 millones de europeos
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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 para comprender mejor las elecciones
y poder 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 papel en la
página web de la Fundación o en librerías, así como en formato digital... Leer más

 
Comisión : 

Inicio de los trabajos para los proyectos industriales de defensa
El 12 de febrero la Comisión inició los trabajos con los Estados
miembros para financiar proyectos industriales conjuntos en el ámbito
de la defensa y con cargo al presupuesto de la Unión Europea para
2019-2020. Este Programa Europeo de Desarrollo Industrial de la

Defensa preparará el camino para el futuro Fondo Europeo de Defensa previsto para
2021, que actualmente está siendo debatido por los colegisladores... Leer más

 
Preparación del sector ferroviario en caso de Brexit sin acuerdo

El 12 de febrero la Comisión presentó una propuesta para reducir el
impacto de un Brexit sin un acuerdo sobre el transporte y la
conectividad ferroviaria entre la Unión Europea y el Reino Unido. La
propuesta garantiza la validez de las homologaciones de seguridad de

una parte de la infraestructura ferroviaria, en particular del túnel del Canal de la
Mancha. Estas medidas sólo están previstas para un máximo de tres meses y sólo
serán aplicables si el Reino Unido mantiene los requisitos de seguridad de la Unión
Europea... Leer más

 
Nueva lista negra del blanqueo de dinero

El 13 de febrero, la Comisión adoptó una nueva lista de 23 terceros
países cuyos mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo son insuficientes para proteger el espacio
financiero europeo. Los bancos y otras entidades que entran en el

ámbito de aplicación de las normas de la UE deben aplicar controles reforzados a las
transacciones financieras en las que participen clientes e instituciones financieras de
estos terceros países. El 12 de diciembre, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un
acuerdo provisional que permite un acceso transfronterizo más eficaz y rápido a la
información financiera para las autoridades policiales y de Europol, lo que permite
luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades ilegales... Leer
más

Otro enlace

Reducción de las gestiones administrativas
A partir del 16 de febrero, se introdujeron nuevas normas para reducir los
costes y la burocracia para los ciudadanos que viven fuera de su país de
origen. Esto afecta a unos 17 millones de ciudadanos de la Unión Europea...
Leer más

 
Parlamento : 

Acuerdo provisional sobre la directiva sobre derechos de autor
El 13 de febrero, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo
provisional sobre la Directiva sobre derechos de autor, que introduce
normas en el marco del mercado único digital. El acuerdo prevé algunas

excepciones y limitaciones, en particular en lo que se refiere a la educación en línea y
a la difusión del patrimonio cultural. Introduce nuevas prácticas de concesión de
licencias y una remuneración más justa para los autores cuyas publicaciones se
pongan en línea. Las plataformas de distribución tendrán que obtener una licencia
para las obras protegidas por derechos de autor descargadas por los usuarios. La
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Directiva también consagra el derecho de los autores y artistas a una remuneración
adecuada y proporcionada al conceder una licencia, con obligaciones de
transparencia... Leer más

 
Luz verde para los acuerdos UE-Singapur

Los eurodiputados aprobaron el 13 de febrero los acuerdos de libre
comercio y protección de las inversiones entre la Unión Europea y
Singapur. Eliminarán casi todos los aranceles entre ambas partes en un
plazo de cinco años. Permitirán el libre comercio de servicios, la
apertura de los mercados de contratación pública de Singapur a las

empresas europeas y la protección de los productos europeos con denominación de
origen registrada. También figuran el refuerzo de los derechos de los trabajadores y la
mejora de la protección del medio ambiente. Establecen un sistema judicial
independiente para resolver las disputas entre inversores y Estados. Aumentan la
cooperación, más allá del ámbito económico... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Marco para filtrar las inversiones directas extranjeras
El 14 de febrero los eurodiputados adoptaron la directiva sobre un
marco europeo para filtrar la inversión extranjera en la UE. Esto implica
coordinar el control de las inversiones de terceros países en sectores
estratégicos y garantizar que no pongan en peligro la seguridad ni el
orden público. El nuevo reglamento protege sectores estratégicos como

la energía o las telecomunicaciones. Se espera que el Consejo adopte formalmente el
acuerdo el 5 de marzo... Leer más

 
Reforzar la capacidad de respuesta de la Unión en caso de catástrofe natural

El 12 de febrero los eurodiputados votaron a favor de actualizar el
mecanismo de protección civil de la Unión Europea. La legislación
también crea una reserva de recursos "RescEU" con aviones de lucha
contra incendios forestales que se utilizarán cuando los recursos
desplegados por los Estados miembros no sean suficientes para

responder a una catástrofe... Leer más

 
Cooperación reforzada y tributo a Alain Lamassoure

El 13 de febrero, Alain Lamassoure (PPE, FR) presentó su último
informe en la sesión plenaria sobre la cooperación reforzada, tras 23
años de mandato. El texto, sobre la "aplicación de las disposiciones del
Tratado relativas a las cooperaciones reforzadas", fue aprobado por 457

votos a favor y 154 en contra. En un discurso acogido con una ovación de sus colegas,
se congratuló de que desde sus primeras elecciones el Parlamento se haya convertido
en "un verdadero Parlamento Europeo con capacidad legislativa", en el que "la
escucha, el diálogo, el respeto mutuo, la búsqueda de compromisos, la obsesión por el
interés común, fueron mucho más eficaces que la confrontación partidista sistemática
que caracteriza a la política nacional". El Vicepresidente primero de la Comisión, Franz
Timmermans, también rindió homenaje a "su integridad y su pensamiento
verdaderamente europeo"... Leer más

Otro enlace

Debate sobre el futuro de la Unión con el primer ministro italiano
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, debatió sobre el futuro de
Europa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo el 12 de febrero. Afirmó
que Europa "debe escuchar a los ciudadanos", y que el relanzamiento del
proyecto europeo debe basarse en "la solidaridad y la cohesión entre los
Estados miembros". Defendió la idea de un asiento común de la UE en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de una verdadera

defensa europea común. Destacó la necesidad de una solución estable y sostenible,
basada en la solidaridad, para gestionar todos los flujos migratorios. Pidió un nuevo
enfoque de los problemas de África, a través de una asociación de iguales. También
apoyó un aumento de los poderes del Parlamento para restaurar su credibilidad a ojos
de los ciudadanos europeos... Leer más

Otro enlace

Primeras proyeccines en escaños para el escrutinio de mayo
El 18 de febrero el Parlamento Europeo publicó una primera serie de
proyecciones de escaños en el próximo hemiciclo basadas en encuestas
nacionales realizadas a principios de febrero. Los dos grupos
principales, el Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y el Grupo del
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Partido de los Socialistas y Demócratas Europeos (S&D), perderían escaños, con 183 y
135, respectivamente. La Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE)
obtendría 75 escaños y los Verdes 45. Los partidos nacionalistas ganarían escaños,
pero no todos podrían formar un grupo... Leer más

 
Consejo : 

Vigilancia financiera y presupuesto 2020
El 12 de febrero, los Ministros de Hacienda debatieron la propuesta de
la Comisión de pasar a una votación por mayoría cualificada y a un
procedimiento legislativo ordinario para determinadas cuestiones
fiscales. La mayoría de los Estados miembros han pedido que se
mantengan las normas actuales. Los Ministros han apoyado la
candidatura del Gobernador del Banco Central de Irlanda, Philip Lane,

para el puesto vacante en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Han
adoptado directrices para el presupuesto 2020 y conclusiones sobre el último informe
de la Comisión sobre la estabilidad presupuestaria. Han confirmado su orientación
general respecto a la revisión del funcionamiento del actual sistema europeo de
supervisión financiera... Leer más

Otro enlace

Acuerdo sobre las medidas de conservación de los recursos pesqueros
El 13 de febrero, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo
provisional sobre nuevas medidas técnicas de conservación de los
recursos pesqueros. Incluyen disposiciones que protegen el ecosistema
marino, así como disposiciones para evitar las capturas accesorias de

especies no comerciales y sensibles. El acuerdo establece la prohibición del uso de
artes de pesca eléctricos de impulso a partir del 1 de julio de 2021, pero deja que los
Estados miembros lo hagan de inmediato. El Parlamento y el Consejo deben ahora
adoptar formalmente el acuerdo provisional... Leer más

 
Acuerdo provisional contra las prácticas desleales sobre el mercado digital

El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional el 14 de
febrero sobre medidas para poner fin a las prácticas desleales en el
mercado digital. Los servicios de intermediación en línea (comercio
electrónico, tienda de aplicaciones, motores de búsqueda, redes
sociales, comparadores de precios) deberían garantizar la transparencia

y la equidad en sus relaciones contractuales con las empresas (minoristas en línea,
hoteles, restaurantes, desarrolladores de aplicaciones). Deben establecer un sistema
interno de tratamiento de las reclamaciones y facilitar la resolución extrajudicial de los
litigios. El acuerdo debe ser aprobado ahora por el Consejo y el Parlamento... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre la directiva del gas

El 13 de febrero, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo
provisional sobre una modificación de la Directiva sobre el gas para someter
a la legislación europea los gasoductos con origen o destino en terceros
países. Se prevén derogaciones para los gasoductos existentes... Leer más

 
Acuerdo provisional creando una autoridad europea del trabajo

El 14 de febrero, el Consejo y el Parlamento Europeo celebraron un
acuerdo provisional sobre un Reglamento por el que se crea una
Autoridad Laboral Europea. Este nuevo órgano tiene por objeto ayudar
a los Estados miembros en la aplicación de los actos jurídicos de la UE
en los ámbitos de la movilidad de los trabajadores y la coordinación de

la seguridad social. También proporcionará información a los trabajadores y
empresarios sobre la movilidad transfronteriza. También tendrá misiones de apoyo en
la lucha contra el trabajo no declarado y en la resolución de conflictos entre los
Estados miembros. También reunirá las misiones técnicas y operativas de varios
organismos de la UE existentes. El texto debe ahora ser aprobado formalmente... Leer
más

 
Diplomacia : 

Sahel: nuevas medidas para reforzar la seguridad en la región
El 18 de febrero, los Ministros decidieron aumentar la eficacia, a nivel
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regional, de la acción de las misiones de la Unión Europea en el marco
de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en el Sahel:
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger y EUTM Mali. Ha aprobado un

concepto de operación conjunta civil-militar sobre la regionalización de la acción de la
PCSD en el Sahel, lo que significa que el proceso entrará ahora en su segunda fase...
Leer más

 
Conclusiones del Consejo de Asuntos exteriores

El 18 de febrero los Ministros de Relaciones Exteriores aprobaron una
serie de conclusiones sobre la situación en Yemen y la gobernanza del
clima. Reafirmaron su apoyo a la independencia, integridad y soberanía
territorial de Ucrania y destacaron la importancia de realizar reformas.

En cuanto a Siria, subrayaron la necesidad de una transición pacífica antes de la
conferencia prevista para los días 12 a 14 de marzo. En Venezuela se desplegará una
misión técnica en Caracas para allanar el camino hacia una solución democrática y
pacífica de la crisis. Los Ministros han debatido también la situación de la seguridad en
el Sahel y en el Cuerno de África... Leer más

 
Agencias europeas : 

634 700 solicitudes de asilo en Europa en el 2018
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) publicó el 13 de febrero las
primeras estadísticas para 2018. En la Unión, Noruega y Suiza se
presentaron 634.700 solicitudes de protección internacional, lo que
representa una disminución del 10% en comparación con 2017 y un

nivel similar al de 2014. Siria sigue siendo el primer país de origen de los candidatos,
seguido de Afganistán e Irak. El número de candidatos georgianos, turcos y
venezolanos aumentó por segundo año consecutivo. De las 593.500 decisiones en
primera instancia, una de cada tres fue positiva... Leer más

 
Fin del programa del A380 en 2021

El 14 de febrero Airbus anunció el final de la producción de su gran
avión A380 en 2021, debido a la falta de pedidos de líneas aéreas. Sin
embargo, el fabricante europeo de aviones ha firmado un acuerdo con
Emirates Airlines para la entrega de otros 14 A380 en los próximos dos

años, así como 40 A330-900 y 30 A350-900... Leer más

 
Alemania : 

Conferencia sobre la seguridad de Munich
En un discurso pronunciado en la Conferencia de Seguridad de Munich
el 16 de febrero, la Canciller alemana Angela Merkel hizo un

llamamiento a favor del multilateralismo como única forma de abordar retos como el
calentamiento global, la carrera armamentística, el terrorismo, la guerra cibernética y
la lucha contra la pobreza. Afirmó la importancia de la OTAN como pilar de la
estabilidad. Lamenta las decisiones unilaterales de los Estados Unidos, como la
retirada del acuerdo nuclear iraní y del Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance
Intermedio. La Canciller recordó que Europa debe decidir si asume o no sus
responsabilidades en las actuales tragedias que están creando millones de
refugiados... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

España : 
Nuevas elecciones el 28 de abril como consecuencia del rechazo del presupuesto

El 13 de febrero, el Parlamento español rechazó el proyecto de
presupuesto para 2019 presentado por el Presidente Pedro Sánchez,
cuyo Gobierno no tiene mayoría, en una votación en la que los
nacionalistas catalanes se unieron al Partido Popular (centro-derecha) y

a Ciudadanos (liberales). Este rechazo obligó a Pedro Sánchez a anunciar el 15 de
febrero unas elecciones generales anticipadas que se celebrarán el 28 de abril... Leer
más

Otro enlace

Lituania : 
El comisario europeo Vytenis Andriukaitis candidato a la elección presidencial

El Comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis
Andriukaitis, anunció el 15 de febrero su candidatura a las elecciones
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presidenciales de Lituania del 12 de mayo. Hará campaña bajo la
etiqueta de Partido Socialdemócrata, tomando un permiso no
remunerado de la Comisión. El Vicepresidente de la Comisión, Jyrki

Katainen, se hará cargo de las actividades de su cartera... Leer más

 
Portugal : 

Reorganización gubernamental
El Primer Ministro portugués, Antonio Costa, nombró a Pedro Nuno Santos
nuevo Ministro de Infraestructuras y Vivienda el 17 de febrero.
Anteriormente fue Secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios. Este
nombramiento se anunció después de que Pedro Marques, ministro
saliente de Planificación e Infraestructuras, fuera presentado como el
principal candidato del Partido Socialista para las elecciones al Parlamento

Europeo. Angelo de Sousa se convirtió en Ministro de Planificación y Mariana Vieira da
Silva, entonces Secretaria de Estado, en Ministra de la Presidencia del Consejo de
Ministros... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Nuevo embrollo en el Parlamento sobre el procedimiento del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, informó a los eurodiputados
el 12 de febrero del estado de sus conversaciones con los líderes de la
UE sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Destacó que
"necesitaba tiempo" para completar el proceso de las nuevas

discusiones. En una votación el 14 de febrero, los diputados rechazaron la estrategia
del Brexit del gobierno por 303 votos a favor y 258 en contra. Los eurodiputados
también rechazaron una enmienda del Partido Nacional Escocés para revocar el
artículo 50. El próximo debate y votación parlamentarios sobre la estrategia del Brexit
está previsto para el 27 de febrero... Leer más

 
Tratado de continuidad comercial con Suiza con vistas al Brexit

El ministro británico de Comercio, Liam Fox, y el consejero federal
suizo, Guy Parmelin, firmaron el 11 de febrero un tratado de
continuidad comercial para sustituir a los tratados europeos y reducir al
mínimo los derechos de aduana entre los dos países tras la retirada
británica de la Unión. Las relaciones comerciales entre Suiza y el Reino
Unido son importantes, alcanzando más de 32.100 millones de libras

esterlinas en 2017. Se trata principalmente de los sectores de la automoción y la
metalurgia británica y de los sectores de la relojería y la farmacia suizas, por lo que se
evitan aumentos significativos de los derechos de aduana... Leer más

Otro enlace

Macedonia del Norte : 
Entrada en vigor del acuerdo con Grecia

El acuerdo firmado el pasado mes de junio entre la Antigua República
Yugoslava de Macedonia y Grecia entró en vigor el 12 de febrero,
formalizando el nombre de Macedonia del Norte. El 13 de febrero, el
gobierno macedonio notificó a la ONU el cambio de nombre. El acuerdo
pone fin a un largo conflicto entre los dos países y permite levantar los

vetos de Atenas contra la futura adhesión de Macedonia a la OTAN y a la UE... Leer
más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informe inquietante sobre la libertad de la prensa

Según un informe publicado el 12 de febrero por las organizaciones
asociadas a la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del
Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, la libertad de los medios
de comunicación se ha deteriorado significativamente en 2018. El
número de ataques o amenazas contra periodistas ha seguido

aumentando. Los periodistas siguen siendo detenidos arbitrariamente y la nueva
legislación ha debilitado la libertad de los medios de comunicación. Este informe
apunta en particular a Italia y Turquía, pero también a la falta de acción de las
autoridades... Leer más

Otro enlace

Riesgo de manipulación de los comportamientos por los algoritmos

https://www.euractiv.com/section/politics/news/health-commissioner-andriukaitis-announces-run-at-lithuania-presidency/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=novos-membros-do-governo
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=novos-membros-do-governo
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=160171&idl=2
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190214/46469781199/may-pierde-votacion-apoyo-plan-brexit-reino-unido.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190214/46469781199/may-pierde-votacion-apoyo-plan-brexit-reino-unido.html
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-switzerland-sign-trade-continuity-agreement
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-switzerland-sign-trade-continuity-agreement
https://www.eldiario.es/economia/RUnido-Suiza-acuerdo-comercial-mantener_0_866863592.html
https://news.un.org/es/story/2019/02/1451271
https://news.un.org/es/story/2019/02/1451271
https://news.un.org/es/story/2019/02/1451271
https://www.vlada.mk/node/16763?ln=en-gb
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/02/12/crecen_obstruccion_hostilidad_contra_los_periodistas_europa_2018_segun_consejo_europa_91829_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/02/12/crecen_obstruccion_hostilidad_contra_los_periodistas_europa_2018_segun_consejo_europa_91829_1012.html
https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168092dd4b


El Comité de Ministros, en representación de los Estados miembros del
Consejo de Europa, adoptó el 13 de febrero unas conclusiones sobre la
manipulación de los procesos algorítmicos. Le preocupa la clasificación
de las personas en categorías que refuerza la segregación y la
discriminación, y la distribución, a veces injusta, de las prestaciones
resultantes de esta clasificación. También le preocupan los importantes

efectos sobre la autonomía cognitiva de los ciudadanos y su libre albedrío y, más en
general, sobre los derechos individuales, la democracia y el Estado de Derecho. Anima
a los Estados miembros a reconocer su responsabilidad y les pide que examinen la
responsabilidad de la industria. Subrayó el papel fundamental de los académicos y los
medios de comunicación en el desarrollo de la investigación... Leer más

 
OCDE : 

Desarrollar la formación de adultos frente a las mutaciones en el trabajo
En un informe publicado el 13 de febrero, la OCDE hace balance del
estado de la formación continua en sus Estados miembros. Mientras
sólo 2 de cada 5 adultos han recibido formación adicional este año - y a
menudo ya son personas cualificadas - y que el 30% de los puestos de
trabajo podrían verse afectados por la automatización, la organización
recomienda modernizar la formación de adultos. Implicaría adaptar su

contenido a los retos de las nuevas tecnologías, la globalización y el envejecimiento,
que están redibujando el mercado laboral, ampliándolo a los trabajadores poco
cualificados, desempleados, de edad avanzada e inmigrantes, y apoyándolo con
financiación pública... Leer más

 
OTAN : 

Reunión de Ministros de Defensa
Los Ministros de Defensa de los estados miembro de la OTAN, reunidos
en Bruselas los días 13 y 14 de febrero, reafirmaron que la violación
por parte de Rusia del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance
Intermedio (INF) constituye una importante amenaza para la seguridad
transatlántica. Discutieron sobre la distribución de las cargas, ya sea en

términos de créditos, capacidades o contribuciones. Examinaron las misiones en curso,
incluidas las de Kosovo, Afganistán e Iraq. Paralelamente a la reunión, Estonia,
Letonia y Dinamarca firmaron un memorando sobre el establecimiento del cuartel
general de la División Multinacional Norte (MND-N) de la OTAN, en Adazi (Letonia) y
Karup (Dinamarca)... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Excedente comercial de bienes para el 2018

Según los últimos datos publicados por Eurostat el 15 de febrero, la
zona euro tiene un superávit de 17.000 millones de euros en el
comercio internacional de bienes en 2018 y la Unión Europea un
superávit de 700 millones de euros... Leer más

 
El crecimiento en el 2018 menor que en 2017

Según los datos publicados por Eurostat el 14 de febrero, el PIB creció
un 0,2% en el cuarto trimestre de 2018 en la Unión Europea y en la
zona euro. En el conjunto de 2018, el PIB creció un 1,9% en la Unión
Europea y un 1,8% en la zona euro, frente al +2,4% registrado en

2017... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe 2018 sobre las actividades de la Unión europea
El 15 de febrero, la Comisión adoptó la edición de 2018 del informe
general sobre las actividades de la Unión Europea. El informe muestra
cómo la Unión está cumpliendo sus compromisos con los europeos.
Estará disponible el 13 de marzo en todas las lenguas oficiales de la
Unión, así como en versión impresa... Leer más

 
Cultura : 

Festival internacional de cine de Oporto
Del 22 de febrero al 2 de marzo se celebra Fantasporto, el Festival
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Internacional de Cine de Oporto. Se proyectarán cientos de
cortometrajes y largometrajes de 54 países sobre el tema de los
desafíos de la modernidad... Leer más

 
Feria del libro de Vilnius

Del 21 al 24 de febrero, el Centro de Exposiciones y Congresos acogerá
la Feria Internacional del Libro de Vilnius. Se invita a expositores y

visitantes a preguntarse sobre la evolución que se ha producido en la literatura... Leer
más

 
Tiziano y el renacimiento veneciano en Frankfurt

El Museo Städel de Fráncfort del Mena presenta hasta el 26 de mayo un
panorama de las pinturas de los artistas venecianos del Renacimiento,
en particular las de Tiziano... Leer más

 
"Calder-Picasso" en París

Del 19 de febrero al 25 de agosto, el Museo Picasso de París presenta
una exposición de 120 obras de dos de las figuras más innovadoras del
arte del siglo XX, Alexander Calder y Pablo Picasso. La exposición

permite explorar cómo estos dos artistas exploraron la cuestión del vacío y desafiaron
el movimiento de masas... Leer más

 
Balthus en el museo Thyssen-Bornemisza

Del 19 de febrero al 26 de mayo, el Museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid acoge una exposición del artista Balthasar Klossowski de Rola,
más conocido como Balthus. La exposición está coorganizada con la
Fundación Beyeler y recorre todas las obras de la carrera del artista a
partir de 1920... Leer más
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21-22 de febrero
Bucarest
Reunión informal de Ministros de comercio
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24-25 de febrero
Charm-el-Cheikh
Cumbre UE-Liga de Estados árabes
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