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¿Estarán las nuevas generaciones de europeos a la altura del
necesario relevo?

Autor : Isabelle Marchais

Para la nueva generación, nacida tras la caída del Muro de Berlín, la
paz era algo natural, hasta que la invasión de Ucrania marcó
brutalmente el regreso de la guerra al continente. Debe salir airosa
de un reto improbable: volver a las raíces del proyecto europeo y, al
mismo tiempo, darle un nuevo rostro y una capacidad real de
actuación en un mundo inestable y dividido. 
Leer más
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Fundación : 
¿Cómo acabará esta guerra para Europa?

La Fundación y el think tank Visegrad Insight organizan el 30 de
noviembre en Bruselas un debate sobre el futuro de Europa en el
contexto de la guerra en Ucrania con la eurodiputada Katalin Cseh
(Renew,HU)... Leer más

 
Planes de reactivación europeos: cifras y prioridades

Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia de Covid-19, la Unión Europea ha creado un fondo de
recuperación de 672.500 millones de euros, conocido como Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, para los Estados miembros, en forma de
subvenciones y préstamos. El 25 de noviembre, la Comisión aprobó la
evaluación preliminar de un pago de 3.600 millones de euros a Grecia.

La Fundación ofrece un mapa interactivo de los planes por países, con sus importes,
calendarios y prioridades... Leer más

 
Crisis de la energía, las medidas europeas
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Los Estados miembros y la Unión Europea han tomado medidas para hacer frente al
aumento de los precios de la energía. El 18 de noviembre, Italia adoptó
un cuarto paquete de medidas presupuestarias, que permite a las
empresas solicitar el pago a plazos de las facturas hasta el 31 de
marzo, la prórroga de las bonificaciones para las empresas de alto
consumo energético y la reducción de los impuestos especiales sobre

los carburantes. La Fundación ofrece un mapa que se actualiza periódicamente para
ayudarle a entender todo... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Cumbre internacional sobre la seguridad alimentaria
En una reunión sobre seguridad alimentaria celebrada el 26 de
noviembre, los participantes denunciaron las desastrosas consecuencias
de la invasión rusa de Ucrania para la agricultura. Ucrania reiteró su
compromiso con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y se

comprometió a seguir contribuyendo al suministro mundial de alimentos. La
declaración final pide que se amplíe la Iniciativa de Cereales del Mar Negro y se apoye
el programa humanitario "Grain from Ukraine", que establece el marco para la entrega
de alimentos ucranianos a los países de África y Asia más afectados por el hambre...
Leer más

Otro enlace

Voto de un préstamo de 18.000 millones €
Los eurodiputados aprobaron el 24 de noviembre un préstamo de
18.000 millones de euros para Ucrania que se entregará en tramos
mensuales de 3.000 a 4.000 millones de euros en 2023. La ayuda se
dedicará a la rehabilitación y funcionamiento de infraestructuras

esenciales e irá acompañada de condiciones relativas al Estado de Derecho para
preparar a Ucrania para el proceso de adhesión a la UE. El préstamo aún debe ser
aprobado por el Consejo. Rechazan los pasaportes y otros documentos de viaje
expedidos por Rusia en los territorios que ocupa ilegalmente en Ucrania y Georgia. Por
último, el 23 de noviembre calificaron a Rusia de Estado patrocinador del terrorismo
con recurso a medios terroristas, a la vista de los crímenes cometidos en Ucrania...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Discurso de Volodomyr Zelensky
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, intervino en la sesión anual
de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, pidiendo apoyo para su fórmula
de paz de 10 puntos y para que Rusia sea nombrada Estado patrocinador
del terrorismo. Ante el Congreso de Alcaldes y Presidentes de
Intermunicipales de Francia, recordó la destrucción causada por las tropas
rusas en las ciudades y pueblos ucranianos, al tiempo que pidió ayuda para

Ucrania durante el invierno y en su proyecto de reconstrucción. También intervino
durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y le pidió que condenara todas
las formas de terrorismo ruso. Por último, pidió a la OSCE que preste más apoyo a
Ucrania y que sancione a Rusia, que sigue siendo miembro de la Asamblea
Parlamentaria de la organización... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Visitas de los primer ministro belga, lituano y polaco
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, recibió el 26 de noviembre
en Kiev a la primera ministra lituana, Ingrida Simonyte, al primer
ministro belga, Alexander De Croo, y al primer ministro polaco, Mateusz
Morawiecki. Ingrida Simonytė participó en la inauguración de una placa

con su nombre por la ayuda de Lituania a Ucrania. Junto con el Primer Ministro belga,
hablaron de la iniciativa "Grain From Ukraine", a la que Bélgica ha contribuido
financiando el suministro de alimentos a los países necesitados. Alexandre De Croo se
comprometió a proporcionar generadores de electricidad y otros equipos de vital
importancia para Ucrania. Polonia, Ucrania y Lituania firmaron una declaración de
cooperación mutua ante la invasión rusa... Leer más

Otro enlace

Campaña de solidaridad de las ciudades europeas con Ucrania
La Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, junto con el
Presidente de Eurocities y Alcalde de Florencia, Dario Nardella, ha lanzado la
campaña de solidaridad "Generadores de Esperanza", que pretende animar
a las ciudades europeas a donar generadores y transformadores a Ucrania.
La iniciativa, que se presentará a 80 ciudades participantes, pretende
garantizar el funcionamiento de su sistema eléctrico y de las

infraestructuras esenciales... Leer más
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Preocupación de la ONU por la violación de los derechos humanos

El 25 de noviembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, Volker Türk, expresó su conmoción por el continuo
sufrimiento humano en Ucrania. Los civiles, las mujeres y los niños son
asesinados o heridos, mientras que los prisioneros de guerra ucranianos
y rusos son ejecutados sumariamente. Mientras tanto, la Oficina de

Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU está preocupada porque los ataques
rusos a la infraestructura eléctrica están privando a los ucranianos de energía... Leer
más

 
El Consejo de Europa pide actuar contra los crímenes rusos en Ucrania

El 24 de noviembre, la Secretaria General del Consejo de Europa,
Marija Pejcinovic Buric, condenó los ataques de Rusia contra hospitales
e infraestructuras civiles y energéticas en Ucrania. Pidió a los Estados
miembros que prestaran un apoyo especial a las mujeres víctimas de la
violencia sexual cometida por los soldados rusos. También pidió ayuda

para que accedan a la atención médica y psicológica las mujeres víctimas de violencia
sexual por parte de los soldados rusos... Leer más

 
Comisión : 

Orientaciones presupuestarias y recomendaciones para la zona euro
La Comisión presentó el 22 de noviembre sus dictámenes sobre la
coherencia de los planes presupuestarios de los Estados miembros para
2023 con sus niveles de deuda. Recomienda que los países de la zona
euro mantengan un alto nivel de inversión pública y apliquen un

sistema de doble precio para la energía con el fin de apoyar a los hogares y a las
empresas y promover la evolución de los salarios y del mercado laboral... Leer más

 
Hacia el fin del mecanismo de supervisión de Rumanía

El 22 de noviembre, la Comisión declaró que Rumanía ha avanzado lo
suficiente en materia de Estado de Derecho como para cerrar el
Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), creado cuando el país
ingresó en la UE en 2007. Destaca las medidas adoptadas por Rumanía
para reformar su sistema judicial y luchar contra la corrupción, incluida

la supresión de las inmunidades políticas. La decisión final sobre el MCV se tomará tras
considerar los comentarios del Consejo y el Parlamento... Leer más

 
Parlamento : 

70º aniversario del Parlamento en Estrasburgo
El Parlamento Europeo celebró el 23 de noviembre en Estrasburgo el 70º
aniversario de la primera reunión de la Asamblea Común de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1952, en presencia de los
Primeros Ministros de Francia, Bélgica y Luxemburgo. Los oradores
insistieron en el refuerzo del papel del Parlamento a lo largo de su
existencia y en la necesidad de forjar un futuro europeo común respetando

la democracia y la diversidad... Leer más

 
Aprobado el presupuesto 2023

El 23 de noviembre, los eurodiputados aprobaron el presupuesto de la
UE para 2023 por 492 votos a favor, 66 en contra y 42 abstenciones. El
Consejo había dado su aprobación el día anterior. El presupuesto anual
asciende a 186.600 millones de euros en compromisos y 168.700
millones en pagos, con Ucrania, la energía y la recuperación como
objetivos prioritarios... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Votación sobre nuevos recursos propios
El 23 de noviembre, los eurodiputados votaron, por 440 votos a favor,
117 en contra y 77 abstenciones, a favor de la introducción de tres
nuevas fuentes de ingresos: el Régimen de Comercio de Derechos de

Emisión, el Mecanismo de Ajuste del Carbono en las Fronteras y los beneficios
reasignados de las grandes empresas multinacionales. Recordaron que, según una
hoja de ruta acordada en 2020, la Comisión debe presentar una propuesta de un
segundo conjunto de nuevos recursos propios para finales de 2023. Además,
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presentaron una propuesta para el reembolso de la deuda contraída en el marco de
NextGenerationEU... Leer más

 
Directiva sobre la presencia de las mujeres en los consejos de administración

El 22 de noviembre, los eurodiputados aprobaron definitivamente las
nuevas normas sobre la presencia de mujeres en los consejos de
administración de las empresas que cotizan en bolsa, que exigen que al
menos el 40% de los puestos no ejecutivos o el 33% de todos los
puestos de administración estén ocupados por mujeres para julio de
2026. Las empresas tendrán que comunicar a las autoridades

competentes información sobre la representación de sus consejos de administración y
serán objeto de sanciones en caso de incumplimiento... Leer más

Otro enlace

Prórroga de las restricciones de acceso a las aguas territoriales
El 22 de noviembre, los eurodiputados dieron su aprobación definitiva a
la prórroga por diez años de las normas que restringen el acceso a las
aguas nacionales de los buques pesqueros de otros Estados miembros,
con el objetivo de proteger las actividades económicas locales y evitar

una actividad excesivamente intensiva en determinadas zonas... Leer más

Otro enlace

Nuevas exigencias para la seguridad de las infraestructuras críticas
El 22 de noviembre, los eurodiputados aprobaron nuevas normas para
reforzar la protección de las infraestructuras críticas en la Unión
Europea. El ámbito de aplicación de la directiva se ha ampliado a once
sectores, entre ellos el digital, el del agua, el alimentario y el sanitario.

En este marco, los Estados miembros adoptarán estrategias nacionales de resiliencia y
los agentes críticos tendrán que notificar sistemáticamente los incidentes... Leer más

Otro enlace

Se pide renovar la estrategia de ampliación de la Unión
El 23 de noviembre, los eurodiputados pidieron a la UE que acelere y
reforme su proceso de toma de decisiones para la futura ampliación, en
particular que suprima, para avanzar en el proceso de adhesión, el
requisito de la unanimidad en favor de la votación por mayoría

cualificada. Pidieron a la UE que concluya las negociaciones actuales antes de 2030.
Los eurodiputados también sugirieron que en el proceso de reforma de los países
candidatos se sancione el retroceso y se premie el progreso estable... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros de Interior
Los ministros del Interior, reunidos el 25 de noviembre, debatieron la
situación de las rutas migratorias. Decidieron construir un sistema de
migración y asilo más resistente, reforzar el apoyo y la cooperación con
todos los países y organizaciones asociadas y mejorar la búsqueda y el
rescate. Acogieron con satisfacción la propuesta de la Comisión de un

plan de acción con 20 medidas operativas para hacer frente a los retos inmediatos en
el Mediterráneo central... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Energía
El 24 de noviembre, los Ministros de Energía llegaron a un acuerdo
sobre el proyecto de compra conjunta de gas a través de una
plataforma europea de comercio transfronterizo y precios fiables dentro
de la Unión, así como sobre el contenido de un reglamento que

pretende establecer un marco temporal para simplificar los procedimientos de
autorización de proyectos de energías renovables. Consideran que la propuesta de la
Comisión de un mecanismo de corrección del mercado del gas necesita más trabajo y
que las condiciones para activar el mecanismo parecen demasiado estrictas... Leer más

Otro enlace

Reunión de ministros de Comercio
Los ministros de Comercio debatieron el 25 de noviembre la reforma de
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Intercambiaron opiniones
sobre el impacto de las disposiciones discriminatorias de la Ley de
Reducción de la Inflación (IRA) de EE.UU. con vistas a la próxima
reunión del Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) del 5 de diciembre.

También mantuvieron un debate político sobre el apoyo comercial a Ucrania... Leer más

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0404_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55706/des-regles-decisives-pour-favoriser-l-egalite-dans-les-conseils-d-administration
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55706/des-regles-decisives-pour-favoriser-l-egalite-dans-les-conseils-d-administration
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0393_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55720/acces-restreint-aux-eaux-nationales-pour-les-navires-de-peche-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55720/acces-restreint-aux-eaux-nationales-pour-les-navires-de-peche-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0395_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55705/meps-approve-new-rules-to-protect-essential-infrastructure
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55705/meps-approve-new-rules-to-protect-essential-infrastructure
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0394_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0406_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0406_ES.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2022/11/25/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7068
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/11/24/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/11/24/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_7065
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/11/25/


Reunión de ministros de Agricultura y Pesca
El 21 de noviembre, los ministros de Agricultura y Pesca hicieron
balance de los progresos realizados en la nueva estrategia forestal para
2030 y de los medios para mejorar la cooperación entre las distintas
partes. Paralelamente, debatieron la propuesta de reglamento sobre la

restauración de la naturaleza, mientras que la Comisión presentó su comunicación
sobre los abonos. También debatieron el fomento de la transición energética en los
sectores de la pesca y la acuicultura, y la garantía de un sector de algas fuerte y
sostenible... Leer más

 
Reunión de ministros encargados de cohesión

Los ministros encargados del desarrollo regional, reunidos el 22 de
noviembre, elaboraron un balance general de la política de cohesión, en
particular de su impacto en la reducción de las diferencias de desarrollo
entre las regiones europeas. Debatieron sobre los retos futuros, como
las transiciones ecológica y digital. Destacaron la necesidad de crear

más sinergias entre los distintos instrumentos de la UE, de tener en cuenta las
especificidades regionales, y sugirieron la posibilidad de simplificar las normas... Leer
más

 
Diplomacia : 

Asociación digital UE-Corea
El 29 de noviembre, la Unión Europea y la República de Corea (Corea
del Sur) pusieron en marcha una nueva Asociación Digital. Esta
asociación reforzará la cooperación entre socios fiables y
tecnológicamente avanzados en el ámbito digital, que es crucial para el

desarrollo sostenible de las economías europea y coreana, así como para los vínculos
comerciales y de inversión... Leer más

 
Consejo del Espacio económico europeo

Con motivo de la 55ª reunión del Consejo del Espacio Económico
Europeo, celebrada el 23 de noviembre en Bruselas, los ministros han
hecho balance del funcionamiento global del acuerdo y han cambiado

impresiones sobre la dirección que debe tomarse en el ámbito de la transición y la
seguridad energéticas. Los Estados miembros de la AELC, Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza, debatieron sobre Ucrania y la situación de la política de seguridad en
Europa... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

La directiva anti blanqueo parcialmente invalidada
El 22 de noviembre, el Tribunal de Justicia dictaminó que la disposición
de la directiva contra el blanqueo de capitales que permitía al público
en general consultar los registros de beneficiarios de las empresas

registradas en la Unión constituía un riesgo de vulneración de los derechos
fundamentales. Esta disposición se había introducido para evitar que las personas o
empresas ocultaran activos procedentes del fraude fiscal o la corrupción. El Tribunal
reconoció la existencia de un objetivo de interés general, pero consideró que la
disposición no era proporcionada... Leer más

 
Agencias europeas : 

Aumento del presupuesto de la ESA, acuerdo sobre los lanzadores y nueva generación
de astronautas

El 23 de noviembre, los ministros que representan a los Estados
miembros se comprometieron a conceder a la Agencia Espacial Europea
(ESA) un presupuesto un 17% superior al de 2019. Se dedicarán 2.700
millones de euros al programa de observación de la Tierra, 3.200
millones a la ciencia, 2.700 millones al programa de exploración y
1.900 millones a la conectividad. Francia, Alemania e Italia se

comprometieron el 22 de noviembre a revisar la financiación pública necesaria para la
explotación institucional y comercial de los lanzadores Ariane 6 y Vega-C. El 24 de
noviembre, la ESA presentó su nueva promoción de 17 astronautas... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Operación de Europol contra una red criminal y un red de tráfico de droga
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Europol anunció el 25 de noviembre que había detenido a 44 personas en una
operación en la que están implicados 11 países y que eran miembros de
una gran organización criminal cuyas actividades incluían el tráfico de
drogas, el blanqueo de dinero y el enriquecimiento ilícito. La red
criminal operaba en Lituania, Letonia, la República Checa, Polonia,
Francia, Alemania y Eslovaquia. La policía ha desmantelado un

"supercártel" de la cocaína y ha detenido a 49 sospechosos en varios países, entre
ellos seis "objetivos de alto valor" en Dubai, según anunció Europol el 28 de
noviembre. El supercártel controlaba "aproximadamente un tercio del comercio de
cocaína en Europa"... Leer más

Otro enlace

Pierre Gramegna nombrado director general del MEDE
El ex ministro de Finanzas de Luxemburgo, Pierre Gramegna, fue
nombrado el 25 de noviembre Director Gerente del Mecanismo Europeo
de Estabilidad por un periodo de cinco años. Sucede al alemán Klaus

Regling... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Visita de Elisabeth Borne a Berlín: colaboraciones energéticas e industriales

La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, viajó a Berlín el 25 de
noviembre para reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz. Han
firmado una "declaración conjunta de solidaridad energética" en la que
Francia se compromete a seguir suministrando gas a Alemania. A

cambio, Alemania suministrará electricidad a Francia. El 22 de noviembre, los
ministros de Economía francés y alemán, Bruno Le Maire y Robert Habeck, anunciaron
que actuarían juntos para apoyar a los "sectores económicos más vulnerables".
Quieren aplicar una política de compra conjunta de gas para bajar los precios,
reformar el mercado de la electricidad y establecer una cooperación en sectores
estratégicos... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
Encuentro con Emmanuel Macron

El presidente francés Emmanuel Macron recibió al primer ministro
irlandés Michael Martin el 24 de noviembre. Acogieron con satisfacción
la aplicación del Plan de Acción Conjunto adoptado en agosto de 2021 y
el futuro acuerdo entre RTE y su homólogo irlandés EirGrid, que
permitirá a Irlanda integrarse en el sistema eléctrico europeo. Se

comprometieron a promover la movilidad ecológica entre los dos Estados, mediante la
creación de un billete único franco-irlandés, para trenes y ferrys, para el verano de
2023. Por último, renovaron su apoyo a Ucrania y debatieron los principales temas del
próximo Consejo Europeo, en particular la energía, las relaciones post-Brexit y la
comunidad política europea... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
Nueve candidatos a las elecciones presidenciales de enero

Nueve candidatos se presentan a las elecciones presidenciales checas,
cuya primera vuelta se celebrará los días 13 y 14 de enero, según la
lista oficial publicada el 25 de noviembre. Entre los aspirantes a suceder
a Milos Zeman están el ex primer ministro Andrej Babis, el ex jefe del

Estado Mayor del Ejército Petr Pavel y dos mujeres, Danuse Nerudova y Denisa
Rohanova... Leer más

Otro enlace

Informe del FMI
El Fondo Monetario Internacional publicó el 22 de noviembre su informe
sobre la economía checa. Se prevé que el crecimiento se ralentice hasta
el 2,3% en 2022 y pase a ser negativo, con un -0,5%, en 2023. Se
espera una recuperación a partir de 2024. El mercado laboral sigue
siendo inestable y persisten las vulnerabilidades relacionadas con el
sobrecalentamiento del mercado inmobiliario... Leer más

 
Reino Unido : 

No habrá referendum sobre la independencia en Escocia
El 23 de noviembre, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó por unanimidad
que el gobierno escocés no está facultado para celebrar un nuevo referéndum de
independencia sin el acuerdo del poder central de Londres, ya que la votación afectaría
a la unión territorial del Reino Unido. El referéndum fue propuesto por la primera
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ministra escocesa, Nicola Sturgeon, en junio, para celebrarlo en octubre
de 2023... Leer más

Otro enlace

Moldavia : 
Tercera conferencia de la Plataforma de apoyo

Tras la tercera conferencia ministerial de la Plataforma de Apoyo a
Moldavia, celebrada en París el 21 de noviembre, los ministros de
Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y Rumanía acordaron ayudar a
Moldavia a reforzar su seguridad energética. Los países participantes
anunciaron su apoyo al proceso de integración de Moldavia en la UE y

subrayaron los esfuerzos realizados por el gobierno. También expresaron su voluntad
de participar en la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo de Moldavia. La próxima
conferencia se celebrará en Moldavia en 2023... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

OCDE : 
Perspectivas económicas

La OCDE señala en sus perspectivas económicas publicadas el 23 de
noviembre que el gasto de los países miembros relacionado con la
energía representa el 17,7% de su PIB. El crecimiento se ha
ralentizado, especialmente en Estados Unidos y Europa, y se estima

que el PIB mundial crecerá un 2,2% en 2023, gracias sobre todo a las grandes
economías emergentes de Asia, que se espera que representen casi tres cuartas
partes de este crecimiento. Por último, se espera que la tasa de inflación se modere en
2023, estabilizándose en torno al 6,6% en la zona de la OCDE... Leer más

 
FMI : 

Informe sobre la economía en España
En un informe publicado el 23 de noviembre, el FMI estima que el
crecimiento español debería alcanzar el 4,6% en 2022 y el 1,2% en
2023. Señala que las ayudas estatales han contribuido a hacer frente a
la subida de precios, aunque deben adaptarse a largo plazo. Aconsejó al

gobierno que pusiera en marcha políticas destinadas a aumentar la productividad para
elevar el nivel de vida... Leer más

 
Informe sobre Francia

En un informe publicado el 21 de noviembre, el FMI pide a Francia que
reduzca más rápidamente su gasto público en 2023 y que limite las
ayudas financieras a los más vulnerables para hacer frente a la crisis
energética. Aconseja "orientar mejor las medidas de apoyo para

contrarrestar el choque energético" y propone eliminar gradualmente los controles de
los precios. También habrá que poner en marcha reformas, sobre todo en lo que
respecta a la formación, las pensiones, la racionalización del gasto fiscal y la eficacia
del sistema educativo... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la economía de Eslovenia
El Fondo Monetario Internacional se congratula de la recuperación de la
economía eslovena tras la pandemia, en un informe publicado el 21 de
noviembre. Sin embargo, espera que el crecimiento caiga del 5,4% en
2022 al 1,8% en 2023... Leer más

 
Cultura : 

Mercados de Navidad
Desde el 24 de noviembre y con el inicio de la temporada de Adviento,
muchas ciudades europeas han abierto sus mercados navideños: desde
Estrasburgo en Francia, hasta Edimburgo en Escocia; desde Núremberg
en Alemania, hasta Madrid en España, pasando por Gdańsk en

Polonia... Leer más

 
Esplendores de los oasis de Uzbekistán
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Hasta el 6 de marzo de 2023, el Museo del Louvre dedica una exposición a los
"Esplendores de los oasis de Uzbekistán". Se exponen obras
restauradas especialmente para la exposición, como pinturas murales y
cuadros de la escuela de Bujara del siglo XVI... Leer más

 
Barbara Hepworth en la Tate de St Ives

La Tate Gallery de St Ives dedica una exposición al arte y la vida de una
de las artistas británicas más influyentes del siglo XX: Barbara
Hepworth. Se exponen casi cinco décadas de esculturas, pinturas,

dibujos, grabados y diseños de la artista... Leer más

 
Monica Bonvicini en Berlín

Hasta el 30 de abril de 2023, la Neue Nationalgalerie de Berlín presenta
una exposición dedicada a la influyente obra de la artista Monica
Bonvicini, que incluye dos instalaciones arquitectónicas a gran escala
especialmente diseñadas para el edificio. Además de sus obras

arquitectónicas, se exponen esculturas... Leer más

 
Giovanni Boldini y el mito de la Belle Époque

Hasta el 10 de abril de 2023, el Palacio Mazzetti de Asti acoge la
exposición "Giovanni Boldini y el mito de la Belle Époque". Se presentan
al público 80 cuadros del pintor italiano... Leer más

 
Steven Meisel en La Coruña

El espacio expositivo Muelle de la Batería de La Coruña dedica una
exposición hasta el 1 de mayo de 2023 al fotógrafo estadounidense
Steven Meisel, que lanzó la carrera de toda una generación de modelos
en los años 90... Leer más

 
Arte del collage en Breslavia

La evolución y la diversidad de formas, técnicas y materiales utilizados
para hacer collage, un medio artístico utilizado continuamente por los

artistas para una gran variedad de propósitos, se explorará en la exposición "Collage:
Mundos enlazados" en el Museo Nacional de Breslavia  (en polaco, Wrocław), hasta el
15 de enero de 2023... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

28
Nov.

28-29 de noviembre de 2022
Bruselas
Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte

29
Nov.

29 de noviembre de 2022
Bruselas
Reunión ministerial UE-Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico (OEACP)

1
Dic.

1 de diciembre de 2022
Bruselas
Consejo Competitividad

5
Dic.

5 de diciembre de 2022
Bruselas
Consejo Transportes
Reunión del Eurogrupo
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