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La Unión europea ante la guerra en Ucrania: la potencia
liberal y sus límites

Autor : Maxime Lefebvre

Con la guerra de Ucrania, la Unión Europea se ha convertido de
hecho en una potencia liberal que defiende sus valores utilizando las
herramientas del "poder duro". Pero para convertirse en una fuerza
activa, incluso en una potencia, debe superar varios obstáculos
estratégicos, económicos y políticos.
Leer más
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Elecciones :
Nicos Christodoulides es el favorito de la primera vuelta de las eleciones presidenciales
chipriotas

Tras dos mandatos consecutivos, el Jefe de Estado chipriota saliente,
Nicos Anastasiades, de la Agrupación Democrática (DISY), no podrá
presentarse a la reelección en la primera vuelta de las elecciones
presidenciales que se celebrarán el 5 de febrero. El ex ministro de
Asuntos Exteriores Nicos Christodoulides encabeza las encuestas con el

39,73% de los votos, por delante del presidente del DISY, Averof Neophytou, y de
Andreas Mavroyiannis, apoyado por el Partido Progresista de los Trabajadores (AKEL).
El 12 de febrero se celebrará una segunda vuelta si ninguno de los 14 candidatos
alcanza la mayoría absoluta... Leer más

 
Fundación :

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. A finales de diciembre,
Italia, Austria y Luxemburgo presentaron a la Comisión solicitudes de
pago tras haber cumplido una serie de objetivos. La Fundación ofrece

un mapa interactivo de los planes país por país, para conocer las cantidades y los
calendarios... Leer más
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Crisis de la energía, las medidas europeas

Para dar respuesta al aumento de los precios de la energía, los Estados
miembros y la Unión Europea han tomado medidas, han elaborado
planes para reducir el consumo y han desarrollado un mecanismo
europeo de limitación del precio del gas. La Fundación ofrece un mapa

actualizado periódicamente de estas medidas... Leer más

 
Ucrania/Rusia :

Ayuda para hacer frente a las perturbaciones del sector agrícola
El 4 de enero, la Unión Europea y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) anunciaron planes
para financiar 15,5 millones de dólares en ayuda al sector agrícola en
respuesta a la reducción de la producción agrícola en Ucrania. Apoyará
"el funcionamiento, el fortalecimiento y la consolidación de las cadenas
de valor de la agricultura, la pesca y la silvicultura" en Ucrania. Para

ello, los productores agrícolas y los hogares rurales recibirán subvenciones de entre
1.000 y 25.000 dólares... Leer más

 
Entrega de tanques

En una reunión con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, el 4
de enero, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la próxima
entrega de tanques ligeros a Ucrania. El 5 de enero, el Canciller
alemán, Olaf Scholz, y el Presidente estadounidense, Joe Biden,

anunciaron conjuntamente el suministro de vehículos blindados de transporte de
tropas Marder y Bradley y misiles de defensa antiaérea Patriot... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Visita del ministro francés de Defensa
El ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, declaró el 28 de
diciembre, durante su primer viaje a Kiev, que quería trabajar para
satisfacer las necesidades militares ucranianas "durante las próximas
semanas"... Leer más

 
Discurso de Volodomyr Zelensky

En un discurso pronunciado ante el Congreso estadounidense el 22 de
diciembre, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeció a
Estados Unidos su apoyo y le pidió que diera un paso adelante. En su
felicitación del 31 de diciembre, felicitó a los ucranianos por su unidad,
tenacidad y valentía, y les pidió que continuaran su lucha hasta la victoria...
Leer más

Otro enlace

Gestión económica de la guerra
Andriy Pyshnyy, Gobernador del Banco Nacional de Ucrania (BNU), habló
en Washington el 22 de diciembre sobre el impacto económico de la
invasión rusa, los retos de mantener la estabilidad bancaria y financiera
en tiempos de guerra, y sus expectativas respecto al programa de
supervisión del FMI... Leer más

 
Comisión :

El camino a seguir para la década digital
El 9 de enero entró en vigor el Plan de Acción de la Década Digital
2030, un mecanismo de seguimiento y cooperación para alcanzar los
objetivos comunes de la transformación digital de Europa de aquí a
2030. Esta iniciativa permitirá a los Estados miembros y a la Comisión

abordar conjuntamente las carencias de las capacidades digitales de Europa, al tiempo
que orientará las acciones conjuntas y las inversiones a gran escala para aprovechar
los beneficios de la transformación digital.. Leer más

 
El mercado único cumple 30 años
El 1 de enero se cumplieron 30 años de la creación del Mercado Único, que permite la
libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales en la Unión Europea. Según
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la Comisión, reúne casi 450 millones de consumidores europeos y
representa el 18% del PIB mundial... Leer más

 
Parlamento :

Procedimiento para levantar la inmunidad de dos eurodiputados
El Parlamento Europeo anunció el 2 de enero que había iniciado un
procedimiento de urgencia para levantar la inmunidad de dos
diputados, a raíz de un suplicatorio de las autoridades judiciales belgas
en el marco de la investigación por corrupción que implica a Qatar. Los

dos eurodiputados afectados son Andrea Cozzolino (IT, S&D) y Marc Tarabella (BE,
S&D)... Leer más

 
Consejo :

Inicio de la presidencia sueca
Desde el 1 de enero, Suecia ejerce la presidencia semestral del
Consejo, para la que ha definido cuatro prioridades: seguridad,
competitividad, transición ecológica y energética, y valores

democráticos y Estado de Derecho. La Presidencia sueca se inaugurará los días 12 y
13 de enero con una visita a Kiruna del Colegio de Comisarios... Leer más

 
Adopción del mecanismo del tope del precio del gas

El Consejo adoptó formalmente el 22 de diciembre el mecanismo temporal
de corrección del mercado para combatir los precios excesivamente altos del
gas. Podrá activarse durante al menos 20 días si el precio del gas supera los
180 euros/MWh durante tres días laborables a partir del 15 de febrero de
2023... Leer más

 
Covid-19: medidas para los vuelos procedentes de China

Los Estados miembros decidieron el 4 de enero fomentar el requisito de
una prueba negativa de Covid-19 para los pasajeros de vuelos
procedentes de China, así como el uso obligatorio de mascarillas
durante los vuelos. También pidieron que se analizaran y secuenciaran

las aguas residuales de los aeropuertos, que se realizaran pruebas aleatorias a los
pasajeros y que se promoviera compartir las vacunas... Leer más

Otro enlace

Aprobación del acuerdo de pesca con Reino Unido
El Consejo aprobó formalmente el 22 de diciembre el acuerdo de pesca
UE-Reino Unido para 2023, que fija los derechos de pesca de los
pescadores en el Océano Atlántico y el Mar del Norte y define el límite
del total admisible de capturas (TAC) para cada especie de pescado...
Leer más

 
Aceleración del despliegue de las energías renovables

El 22 de diciembre, el Consejo adoptó definitivamente la legislación sobre
aceleración del despliegue de energías renovables, que facilitará la
expedición de permisos para nuevos proyectos o para la adaptación de
infraestructuras existentes... Leer más

 
Diplomacia :

Régimen de subvenciones americano para vehículos comerciales
La Comisión confirmó el 29 de diciembre que, en virtud de la nueva Ley
de Reducción de la Inflación estadounidense (IRA), las empresas de la
UE podrán beneficiarse del programa de créditos para vehículos limpios
sin tener que modificar sus actuales modelos de negocio. Reiteró la

petición de que los productores europeos de vehículos limpios reciban un trato
similar... Leer más
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Prohibida la importación de productos de pesca provenientes de Camerún
El 5 de enero, la Comisión sacó una "tarjeta roja" a Camerún, exigiendo
a los Estados miembros que se negaran a importar productos pesqueros
del país. Camerún, que no ha adoptado medidas restrictivas adecuadas
para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, ha sido
identificado como país "no cooperante"... Leer más

 
Agencias europeas :

Hans Leijtens nombrado director de Frontex
El Consejo de Administración de Frontex, la Agencia Europea de
Fronteras y Guardacostas, nombró el 20 de diciembre al holandés Hans

Leijtens nuevo Director Ejecutivo. Anteriormente comandante de la Real Policía Militar
de los Países Bajos y gobernador de La Haya, Hans Laijtens también ha sido director
general de la administración fiscal y aduanera neerlandesa... Leer más

Otro enlace

Croacia :
Entrada en Schengen y en la zona euro

Croacia forma parte del espacio Schengen desde el 1 de enero de 2023,
tras la decisión del Consejo de 8 de diciembre de 2022 de suprimir los
controles fronterizos terrestres y marítimos entre el país y los demás
signatarios del tratado. El 1 de enero también marcó la adopción
definitiva de la moneda única por Croacia, que se convirtió en el
vigésimo miembro de la zona euro... Leer más

Otro enlace

Irlanda :
Multa de 390 millones € para Meta

La Comisión irlandesa de Protección de Datos, en nombre de los 27
Estados miembros de la UE, ha multado al Grupo Meta con 390 millones
de euros por infringir el Reglamento de Protección de Datos de la UE
(RGPD). La multa afecta a dos entidades de Meta: Facebook (210

millones de euros) e Instagram (180 millones de euros). Mientras que el RGPD obliga
a todos los servicios en línea a obtener el consentimiento "libre e informado" de los
internautas antes de tratar sus datos para ofrecerles publicidad personalizada, Meta
modificó sus normas de uso condicionando el acceso a sus servicios a la utilización de
los datos de los usuarios con fines publicitarios... Leer más

Otro enlace

Eslovenia :
Investitura de la nueva Presidenta de la república

La nueva Presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar (independiente),
que ganó las elecciones presidenciales el 13 de noviembre de 2022,
tomó oficialmente posesión de su cargo el 23 de diciembre, sucediendo
a Borut Pahor. En su discurso inaugural ante el Parlamento, subrayó su
compromiso con la defensa del "Estado de Derecho, los derechos

fundamentales y la autonomía de los sistemas subestatales", así como con la Unión
Europea, a la que define como "una familia"... Leer más

Otro enlace

Suecia :
Visita del Primer Ministro a París

El Primer Ministro sueco, Ulf Kristersson, visitó al Presidente francés,
Emmanuel Macron, el 3 de enero. Ambos dirigentes intercambiaron
puntos de vista sobre las prioridades de la Presidencia sueca del
Consejo y reafirmaron su apoyo a Ucrania. Emmanuel Macron reitera su
deseo de que Suecia entre en la OTAN "lo antes posible". Ulf Kristersson

expresó su deseo de reforzar la cooperación bilateral en los sectores nuclear, de
defensa y espacial... Leer más

Otro enlace

Suiza :
Alain Berset presidente de la Confederación en 2023

Alain Berset es el Presidente de la Confederación Suiza para el año
2023. Es Consejero Federal desde 2012 y dirige el Departamento
Federal de Interior... Leer más
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Vaticano :
Fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI

El Papa emérito Benedicto XVI, nacido Joseph Ratzinger, falleció el 31 de
diciembre de 2022 a la edad de 95 años en el monasterio Mater Ecclesiae
(Vaticano). Su funeral fue celebrado el 5 de enero por el Papa Francisco.
Benedicto XVI sucedió a Juan Pablo II en 2005 y renunció a su cargo en
2013... Leer más

Otro enlace

ONU :
100 millones de migrantes en el 2022

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
anunció el 28 de diciembre que 100 millones de migrantes abandonaron
sus países de origen en 2022, entre ellos personas que huían de
"conflictos, violencia, violaciones de derechos humanos y persecuciones",
una cifra sin precedentes. Los conflictos prolongados en Ucrania, Etiopía,
Burkina Faso, Siria y Myanmar son en parte responsables del aumento de

10 millones con respecto a 2021... Leer más

 
Eurostat :

Baja la inflación en la zona euro
Según las cifras publicadas por Eurostat el 6 de enero, la tasa de
inflación anual de la zona euro fue del 9,2% en diciembre, frente al
10,1% de noviembre. La tasa más baja se registró en España, con un
5,6%, y la más alta en Letonia, con un 20,7%. La energía es el

principal componente de la inflación, seguido de los alimentos, el alcohol y el tabaco,
los bienes industriales excluida la energía y los servicios... Leer más

 
La tasa de paro en su nivel histórico más bajo

Según las cifras publicadas el 9 de enero por Eurostat, la oficina
estadística de la Unión Europea, la tasa de desempleo
desestacionalizada se situó en el 6% en la Unión Europea en noviembre
de 2022 y en el 6,5% en la zona euro... Leer más

 
Cultura :

Premio del festival Arte Kino
El Festival Arte Kino ha anunciado los ganadores de sus premios. El
Premio del Público Europeo fue para la película Linhas Tortas, de la
directora Rita Nunes, y el Premio del Jurado Joven para la película
Summer Survivors, de la directora Marina Kavtaradze... Leer más

 
Festival de jazz de Albi

Del 14 al 22 de enero se celebrará el Festival de Jazz de Albi. Se organizan
seis conciertos en tres salas del departamento del Tarn: el Gran Teatro de
Albi, la Maison de la Musique du Cap'Découverte y el Apollo de Mazamet.
Paralelamente se abren al público clases magistrales, reuniones y ensayos
públicos de forma gratuita... Leer más

 
Zofia Matuszczyk-Cygańska en Cracovia

Hasta el 5 de febrero, el Museo Nacional de Cracovia acoge una
exposición dedicada a los tapices realizados por la artista polaca Zofia
Matuszczyk-Cygańska. Se exponen diez obras que reflejan dos aspectos
cruciales de su actividad en los años 50 y 60: el trabajo para la
Cooperativa de Artistas "Ład" y la investigación de técnicas de tejido...
Leer más

 
Turner en Dublín

La National Gallery of Ireland de Dublín celebra hasta el 31 de enero su
exposición anual gratuita de acuarelas de William Turner, con cuadros
de la colección Henri Vaughan... Leer más

 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-12/papa-emerito-benedicto-xvi-murio-31-diciembre-manana-siervo-2022.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-12/papa-emerito-benedicto-xvi-murio-31-diciembre-manana-siervo-2022.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-01/papa-francisco-funeral-benedicto-xvi-plaza-san-pedro.html
https://news.un.org/es/story/2022/05/1509132
https://news.un.org/es/story/2022/05/1509132
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725146/2-06012023-AP-EN.pdf/885ac2bb-b676-0f0d-b8b1-dc78f2b34735?version=1.0&t=1672944714276
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725146/2-06012023-AP-EN.pdf/885ac2bb-b676-0f0d-b8b1-dc78f2b34735?version=1.0&t=1672944714276
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725152/3-09012023-AP-FR.pdf/903fd9e5-ee69-a11a-0e4c-17b30218f766?version=1.1&t=1673019965697
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725152/3-09012023-AP-FR.pdf/903fd9e5-ee69-a11a-0e4c-17b30218f766?version=1.1&t=1673019965697
https://artekinofestival.arte.tv/es
https://artekinofestival.arte.tv/es
http://www.albijazzfestival.fr/
http://www.albijazzfestival.fr/
https://mnk.pl/exhibitions/zofia-matuszczyk-cyganska-fabric-exhibition
https://mnk.pl/exhibitions/zofia-matuszczyk-cyganska-fabric-exhibition
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/turner-henry-vaughan-bequest
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/turner-henry-vaughan-bequest


Pintura barroca en Frankfurt
El Museo Städel de Fráncfort, en colaboración con el Museo del Prado
de Madrid, dedica hasta el 5 de marzo una nueva exposición al pintor
barroco italiano Guido Reni (1575-1642). Incluye más de 130 pinturas,
dibujos y grabados del artista, cuya vida estuvo marcada por la fe y la
superstición... Leer más

 
Maurice Denis en el Museo de Orsay

Hasta el 14 de mayo, el Museo de Orsay dedica una exposición a
Maurice Denis: "Maurice Denis: Les Amours de Marthe". Presenta sus
obras sobre los primeros encuentros amorosos, creadas a finales del

siglo XIX e inspiradas en su relación con su futura esposa Marthe Meurier... Leer más

 
La estrella de Miró en el CaixaForum de Madrid

El CaixaForum de Madrid expone del 13 de enero al 21 de mayo el tapiz
creado por Joan Miró y Josep Royo que dio origen a la estrella de Miró,
emblema de la entidad bancaria la Caixa. Estos dos artistas crearon
juntos siete tapices monumentales. Este se encargó para crear la
imagen de marca de la institución... Leer más

 
Retratos de Vincent Peters en Milán

Del 12 de enero al 26 de febrero, el Palazzo Reale de Milán presenta la
exposición "Timeless Time", que incluye una selección de 90 fotografías

en blanco y negro del fotógrafo Vincent Peters. Estos retratos de famosos, realizados
entre 2001 y 2021, están marcados por un uso de la luz que define las emociones y
cuenta la historia de los sujetos... Leer más

 

Agenda :

12
Ene.

12-13 de enero de 2023
Kiruna
Visita de la Comisión europea para el lanzamiento de la presidencia sueca del
Consejo

13
Ene.

13-14 de enero de 2023
República Checa
Elección presidencial (primera vuelta)

16
Ene.

16 de enero de 2023
Bruselas
Reunión del Eurogrupo
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Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.
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