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Es hora de revisar los objetivos de ayuda pública al Desarrollo

Autor : Louis Caudron

La Unión Europea y sus Estados miembros financian más de la mitad
de toda la Ayuda Pública al Desarrollo, que ascendió a 153.000
millones en 2018. Sin embargo, estos fondos no tienen un efecto
significativo en el desarrollo de los países del Sur. En un momento en
que Francia y los países del Sahel están debatiendo el futuro de su
cooperación, es conveniente revisar los objetivos actuales de la
política de ayuda pública al desarrollo y establecer objetivos más

concretos a corto y medio plazo que sirvan a los intereses tanto de los países donantes como
de los receptores. 
Leer más
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En portada : 
Europa y las crisis: ventajas y fallos

Ya sea en Irak, Libia, Yemen o Afganistán, los europeos no son los
actores globales que algunos quisieran. Pero la Unión Europea encarna
una visión de un mundo pacífico, multilateral y basado en el derecho.
Se debe valorizar al máximo esta baza para defender sus intereses y

hacerse indispensable, dice Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

Zoran Milanovic, antiguo primer ministro, elegido Presidente de la República en
Croacia

El ex Primer Ministro (2011-2016) Zoran Milanovic (SDP) ganó la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Croacia
el 5 de enero, venciendo a la Presidenta saliente Kolinda Grabar-
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Kitarovic, que se presentaba como candidata independiente con el apoyo del partido
HDZ. Según el recuento final, Zoran Milanovic obtuvo el 52,73% de los votos y Kolinda
Grabar-Kitarovic el 47,27%... Leer más

 
Fundación : 

La Fabrique Défense
Los días 17 y 18 de enero se celebra en París la primera edición de la
Fabrique Défense, un foro sobre la defensa europea organizado por el
Ministerio francés de las Fuerzas Armadas. La Fundación Robert
Schuman, uno de los socios del evento, estará presente... Leer más

 
Política de competencia y política industrial: hacia una reforma del derecho europeo

La Fundación presenta en Bruselas, el 21 de enero, el informe "Política
de competencia y política industrial: hacia una reforma del derecho
europeo", redactado por Bruno Deffains, Olivier d'Ormesson y Thomas
Perroud. La presentación irá seguida de un debate con los autores,
Olivier Guersent, director general de Competencia de la Comisión

Europea, y Stéphanie Yon-Courtin, eurodiputada, ponente sobre "La política de
competencia de la UE en 2019". Es necesario inscribirse para participar... Leer más

 
Comisión : 

Encuentro entre Ursula von der Leyen y Boris Johnson
La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se reunió con el
Primer Ministro británico Boris Johnson en Londres el 8 de enero. En un
discurso anterior en la London School of Economics, advirtió que las
negociaciones sobre la futura relación entre la Unión y el Reino Unido

después del Brexit serán "duras", pero que la Unión siempre será "un amigo y socio
fiable"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Juran sus cargos los comisarios europeos
El Colegio de Comisarios prestó juramento el 13 de enero ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo.
Ursula von der Leyen reiteró su deseo de proteger y respetar los
valores europeos y de trabajar por cada ciudadano de la Unión. Destacó

la fuerza de la Unión para conciliar los intereses nacionales a nivel regional y subrayó
el objetivo de la Comisión de ser transparente y responsable para conservar la
confianza de los europeos... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Inicio de la Presidencia croata del Consejo

La ceremonia de apertura de la Presidencia croata del Consejo tuvo
lugar el 9 de enero en Zagreb, en presencia del Colegio de Comisarios.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del
Consejo Europeo, Charles Michel, han destacado la importancia de las

negociaciones sobre el próximo presupuesto plurianual y de los diferentes retos como
la transición climática. El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, subrayó la
importancia de que su país avance en su proceso de adhesión al espacio Schengen y a
la zona euro. Croacia, el último país que se incorporó a la Unión en 2013, ocupa por
primera vez la Presidencia semestral del Consejo... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Diplomacia : 
Conclusiones del Consejo Asuntos exteriores

Los ministros de Asuntos Exteriores, reunidos el 10 de enero,
examinaron la escalada de las tensiones en Libia y el Iraq. Manifestaron
su deseo de contener estas crisis y de encontrar soluciones pacíficas.
Reiteraron que la lucha contra el Estado islámico sigue siendo una

prioridad y condenaron los ataques contra las fuerzas de la coalición en Irak. También
pidieron al Irán que respetara el acuerdo nuclear y dieron instrucciones al Alto
Representante Josep Borell para que llevara a cabo negociaciones con las partes... Leer
más
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Comunicado sobre la situación en el Mediterráneo oriental

El 8 de enero, los Ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Francia,
Chipre y Grecia se reunieron en El Cairo para examinar los recientes
acontecimientos en el Mediterráneo oriental a la luz de las crecientes
tensiones que amenazan la paz y la estabilidad en la región. Destacaron
con su homólogo italiano su profunda preocupación por las recientes

violaciones del derecho internacional por parte de Turquía en el Mediterráneo
oriental... Leer más

Otro enlace

Declaración conjunta sobre Libia
A la luz de la reciente y preocupante escalada militar en Libia y con
vistas al Consejo de Asuntos Exteriores previsto para el 10 de enero,
los Ministros de Asuntos Exteriores francés, alemán, británico e italiano
y el Alto Representante se reunieron en Bruselas el 7 de enero para
reafirmar su compromiso de poner fin inmediatamente a los combates
en torno a Trípoli y en otros lugares y para debatir la forma en que la

Unión puede seguir contribuyendo a la mediación de las Naciones Unidas y a la pronta
reanudación de las negociaciones políticas... Leer más

Otro enlace

Declaración conjunta sobre la situación securitaria en Oriente medio
En una declaración conjunta emitida el 6 de enero, el presidente francés
Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y el primer
ministro británico Boris Johnson condenaron la reciente escalada de la
violencia en Iraq tras la muerte del general iraní Soleimani por un

ataque estadounidense, y pidieron que se rebajen las tensiones... Leer más

 
BCE : 

Las prioridades de de Christine Lagarde
Christine Lagarde concedió su primera entrevista como Presidenta del
Banco Central Europeo (BCE) a la revista francesa Challenges el 8 de
enero. En ella defiende la aplicación de un plan de estímulo fiscal en la
zona euro para acelerar el crecimiento del PIB europeo, que debería
alcanzar el 1,1% en 2020 y el 1,4% en 2021, según las proyecciones del
BCE, que se mantiene por debajo del potencial europeo. También expresó

su deseo de acercar el BCE a los ciudadanos mediante el establecimiento de un diálogo
y de explicaciones... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Doblan las operaciones de ayuda en materia de asilo

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) anunció el 7 de enero que
había doblado sus operaciones en 2020, en particular para reforzar su
presencia en Grecia, Chipre y Malta, donde la afluencia de migrantes se
ha disparado en 2019. Los despliegues operativos se duplicarán en
2020 hasta alcanzar las 2.000 personas sobre el terreno, como

resultado de un acuerdo firmado en diciembre con estos países e Italia... Leer más

Otro enlace

La inmigración clandestina en sus niveles más bajos desde 2013
El número de pasos irregulares en las fronteras exteriores de la Unión
Europea detectados el año pasado ha disminuido hasta su nivel más

bajo desde 2013, debido a la disminución del número de personas que llegan a las
costas europeas a través del Mar Mediterráneo central y occidental. Los datos
preliminares para 2019 recogidos por Frontex, la Agencia Europea de Fronteras y
Guardacostas, mostraron un descenso del 6% en el número de pasos ilegales de las
fronteras exteriores de la Unión que suponen algo más de 139 000. Esta cifra es un
92% inferior al récord establecido en 2015... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Visita de la Canciller a Moscú
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La canciller alemana Angela Merkel se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en
Moscú el 11 de enero. Ambos líderes hablaron de las relaciones entre
sus países, incluido el proyecto de gasoducto Nord Stream 2. También
debatieron sobre las crisis internacionales, en particular Irán, Siria y
Libia, sobre las que la Canciller anunció que se celebraría una
conferencia en Berlín en un futuro próximo... Leer más

Otro enlace

Informe sobre las migraciones 2018
El 8 de enero, el Consejo de Ministros de Alemania aprobó el Informe
sobre la Migración 2018 presentado por el Ministerio Federal del
Interior. 1,59 millones de personas llegaron al país en 2018, cifra
equivalente a la del año anterior. Sin embargo, las razones de la
inmigración han cambiado, ya que menos personas han venido por

razones humanitarias, mientras que ha aumentado el número de personas que vienen
a trabajar o a estudiar... Leer más

 
Austria : 

Investidura del gobierno de coalición derecha-verde
El 7 de enero el presidente Alexander Van der Bellen invistió al nuevo
gobierno austriaco. El gobierno, que es el resultado de una alianza sin
precedentes entre el Partido Popular (ÖVP) y los Verdes (Grünen) y que
está dirigido por Sebastian Kurz (ÖVP), está compuesto por más

mujeres que hombres (9 a 8). Los Verdes tienen cuatro ministerios, incluyendo el de
Medio Ambiente y el de Justicia. Una línea firme y segura sobre la inmigración y el
objetivo de neutralidad de carbono para 2040 son los principales objetivos del
gobierno... Leer más

Otro enlace

Croacia : 
Visita del primer ministro a París

El 7 de enero, el Presidente Emmanuel Macron recibió en París al Primer
Ministro croata, Andrej Plenković, para debatir las prioridades de la
Presidencia croata del Consejo de la Unión: el Brexit, la ampliación, el
marco financiero plurianual y el Pacto Verde. Emmanuel Macron anunció
su intención de visitar Croacia... Leer más

Otro enlace

España : 
Corta mayoría para Pedro Sánchez como jefe de Gobierno

El 9 de enero, Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno (PSOE), prestó
juramento ante el Rey Felipe VI de España, tras su investidura el 7 de
enero por 167 votos a favor y 165 en el Congreso de los Diputados, la
cámara baja del Parlamento. A la cabeza de una coalición de gobierno,

por primera vez desde 1975 con el partido radical de izquierda (Podemos), su gobierno
está compuesto por 22 miembros, 11 de los cuales son mujeres... Leer más

Otro enlace

El Tribunal Supremo no reconoce a Oriol Junqueras como diputado europeo
El Tribunal Supremo español se negó el 9 de enero a reconocer como
eurodiputado a Oriol Junqueras, que fue condenado a prisión en
octubre, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que había fallado a favor del activista
independentista catalán. Por lo tanto, el más alto tribunal español no lo

liberará para que asuma sus funciones como eurodiputado. El presidente del
Parlamento Europeo, David Sassoli, ha seguido la decisión del Tribunal Supremo y ha
pedido a las autoridades españolas que le notifiquen el nombre de un nuevo
eurodiputado español... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Malta : 
Robert Abela se convierte en Primer ministro
El 12 de enero, Robert Abela fue elegido nuevo Primer Ministro de Malta tras su
elección como líder del Partido Laborista en sustitución de Joseph Muscat. Hijo del ex
presidente George Abela, obtuvo el 57,9% de los votos del partido, superando a Chris
Fearne. Joseph Muscat tuvo que dimitir tras la investigación de la muerte de la
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periodista Daphne Caruana Galizia, que reveló un vínculo con algunos
de sus familiares... Leer más

 
Reino Unido : 

Gobierno en Irlanda del Norte
La Asamblea de Irlanda del Norte reanudó sus sesiones el 11 de enero,
después de tres años de estancamiento político, y se formó un nuevo
gobierno regional bajo el liderazgo de la líder del Partido Unionista
Democrático (DUP) Arlene Foster. Las instituciones fueron restablecidas

después de que los partidos de la región aceptaran un acuerdo político propuesto por
los gobiernos británico e irlandés. En el marco del acuerdo de paz de 1998, la
unionista Arlene Foster cuenta con el apoyo de una viceprimera ministra republicana,
Michelle O'Neill del Sinn Fein... Leer más

 
Luz verde de la Cámara de los comunes al acuerdo del Brexit

El 9 de enero, la Cámara de los Comunes aprobó por 358 votos contra
234 en tercera lectura el acuerdo para la retirada del Reino Unido de la
Unión Europea. El proyecto de ley pasará ahora por la Cámara de los

Lores. El Brexit tendrá lugar el 31 de enero, tras la ratificación del acuerdo por parte
del Parlamento Europeo... Leer más

Otro enlace

Bielorrusia : 
Acuerdo sobre los visados

La Unión Europea y Bielorrusia firmaron un acuerdo de facilitación de
visados y de readmisión el 8 de enero. Los precios de los visados de
corta duración y los plazos de expedición se reducirán para los
ciudadanos bielorrusos que vengan a la UE. Varias categorías de

personas, incluyendo estudiantes, podrán beneficiarse de visados de múltiples
entradas. Bielorrusia ya ha concedido facilidades a los ciudadanos europeos... Leer más

 
Macedonia del Norte : 

Dimisión del Primer ministro Zoran Zaev
El Primer Ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev, dimitió el 3 de
enero para preparar las elecciones legislativas que ha convocado para el
12 de abril, tras la negativa de la Unión Europea a iniciar las
negociaciones de adhesión. Su Ministro del Interior, Oliver Spasovski,
recibió el encargo de dirigir un gobierno provisional para gestionar los

asuntos corrientes... Leer más

Otro enlace

Turquía : 
Inauguración del gaseoducto TurkStream

El 8 de enero, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente
ruso Vladimir Putin inauguraron oficialmente el gasoducto TurkStream
en Estambul, que llevará el gas extraído en Rusia a Turquía y a
Europa... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informe del Comité anti tortura sobre Dinamarca

El Comité contra la Tortura del Consejo de Europa (CPT) publicó el 9 de
enero un informe en el que pedía a Dinamarca que mejorara las
condiciones de vida en dos de sus campos de detención de migrantes,
que considera "inaceptables y cuasicarcelarias". El informe se redacta
tras la visita del Comité a Dinamarca para determinar si el Gobierno ha
tenido en cuenta las recomendaciones formuladas anteriormente en

2014... Leer más
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Informe del GRECO sobre Francia
En un informe publicado el 9 de enero, el Grupo de Estados contra la
Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa pide a Francia que refuerce
la eficacia y la aplicación práctica del marco establecido para prevenir la
corrupción en el seno del Ejecutivo y de los de los cuerpos y fuerzas de
seguridad... Leer más

 
Eurostat : 

Tasa de paro en su nivel más bajo desde el 2000
Según un estudio de Eurostat publicado el 9 de enero, la tasa de paro
en la Unión está en su punto más bajo desde enero de 2000, en un
6,3%. La tasa de paro en la zona euro se sitúa en el 7,5%. Las tasas
más bajas se registraron en la República Checa (2,2%), Alemania
(3,1%) y Polonia (3,2%). Las tasas más altas se registran en Grecia

(16,8% en septiembre de 2019) y España (14,1%), donde el desempleo juvenil está
particularmente presente, afectando respectivamente al 32,5% y al 32,1% de esta
población en el tercer trimestre de 2019... Leer más

Otro enlace

Subida de la inflación en la zona euro
Según una estimación publicada el 7 de enero por Eurostat la inflación
anual de la zona euro se sitúa en un 1,3% en diciembre de 2019. Fue
de un 1% en noviembre. Los alimentos, el alcohol y el tabaco son los
principales componentes de esta inflación, seguidos de los servicios, los
bienes industriales, excluida la energía, y, por último, la energía... Leer

más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Informe sobre la protección de la propiedad intelectual europea

En un informe sobre la protección y el respeto de los derechos de
propiedad intelectual (DPI) en terceros países, publicado el 9 de enero,
la Comisión identifica 13 países, entre ellos China, Turquía, Rusia,
Ucrania y Brasil, en los que la UE debe actuar para reducir los daños

económicos sufridos por las empresas europeas. En particular, el informe señala que
más del 80% de las mercancías falsificadas y pirateadas incautadas por las
autoridades aduaneras de la UE proceden de China y Hong Kong... Leer más

 
Cultura : 

Rijeka y Galway, capitales europeas 2020
Las ciudades de Rijeka (Croacia) y Galway (Irlanda) son las Capitales
Europeas de la Cultura para el año 2020. Suceden a Plovdiv en Bulgaria

y a Matera en Italia. Rijeka inauguró los festejos al mismo tiempo que la Presidencia
rotativa del Consejo de la Unión Europea de Croacia. Los eventos comenzarán el 2 de
febrero en Galway... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Música celta en Glasgow
El Festival Internacional "Conexiones Celtas" se celebra del 16 de enero
al 2 de febrero. Más de 300 eventos reúnen a 2.000 artistas que vienen
a celebrar la herencia cultural celta... Leer más

 
Noche de los museos en Basilea

El 17 de enero, de 18h00 a 2h00, los museos de Basilea y sus
alrededores abren sus puertas a los visitantes durante la noche. Una
oportunidad única para redescubrir la riqueza cultural de la ciudad...
Leer más

 
Noche de la lectura en Francia

El Ministerio de Cultura francés organiza la 4ª edición de la Noche de la
Lectura en la noche del 18 de enero. Las bibliotecas y librerías de
Francia estarán abiertas desde por la tarde y durante toda la noche
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para ayudar a los lectores a descubrir sus ricas colecciones de libros y para participar
en eventos gratuitos... Leer más

 
Artistas americanas en Bruselas

La Pista de Hielo Real/Galería Valérie Bach de Bruselas acoge hasta el
21 de marzo "American Women, the infinite journey", una exposición
que reúne obras de 16 mujeres americanas que trabajan en temas de
la mujer... Leer más

 
Erase una vez Sergio Leone

El Museo Aras Pacis de Roma organiza hasta el 3 de mayo una
retrospectiva del director italiano Sergio Leone con motivo del 30
aniversario de su muerte. La exposición recorre su universo artístico,
evoca el punto culminante de su carrera con el estreno de "Hasta que
llegó su hora" y hace balance del legado cinematográfico del director...

Leer más

Otro enlace

Agenda :

13
Ene.

13-16 de enero de 2020
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

20
Ene.

20 de enero de 2020
Bruselas
Reunión del Eurogrupo

20
Ene.

20 de enero de 2020
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores
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