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Soberanía digital: por un Plan Schuman de los datos

Autor : Arno Pons

Acaba de entrar en vigor el Plan de Acción de la Década Digital 2030,
un mecanismo de seguimiento y cooperación creado para alcanzar
objetivos comunes en la transformación digital de Europa de aquí a
2030. Para preservar su soberanía digital y después de haber dejado
que los gigantes estadounidenses impusieran sus reglas del juego,
no es demasiado tarde para que los europeos creen una

infraestructura digital de confianza, base de un mercado común de datos.
Leer más
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En portada :
La segunda oportunidad de la Unión europea

La Unión Europea se encuentra en una nueva fase que requiere un gran
paso, es decir, audacia. Para aprovechar esta segunda oportunidad de
mantenerse en la carrera geopolítica, tecnológica, económica y social,
Europa debe aceptar adaptar sus políticas, que han tenido éxito en el

pasado pero que no pueden responder en su estado presente a la situación actual,
escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones :

Petr Pavel y Andrej Babis se clasifican para la segunda vuelta de la presidencial checa
El ex general Petr Pavel y el ex primer ministro y empresario Andrej
Babis se impusieron en la primera vuelta de las elecciones
presidenciales checas, celebradas los días 13 y 14 de enero, con un
35,40% y un 34,99% respectivamente. Se enfrentarán en la segunda

ronda los días 27 y 28 de enero... Leer más

 
Fundación :

Las pensiones en la Unión Europea
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Los sistemas de pensiones son regularmente objeto de debate en los
Estados miembros y de discusiones a nivel europeo debido a su peso en
los presupuestos y a la evolución demográfica de Europa. Aunque cada
país tiene su propio sistema, la Fundación ofrece un cuadro

comparativo para comprender mejor la situación de cada país y los problemas que
plantea... Leer más

 
Crisis de la energía, las medidas europeas

Ante la subida de los precios de la energía, los Estados miembros y la
Unión Europea han tomado medidas. El 9 de enero, el gobierno belga
llegó a un acuerdo para prorrogar 10 años la explotación de dos
reactores nucleares. El 12 de enero, el gobierno esloveno decidió pagar

una compensación a los productores de gas y electricidad en respuesta a la limitación
del precio de la energía. Se calcula que la medida costará unos 350 millones de euros
al año. La Fundación facilita periódicamente un mapa actualizado de las medidas
aplicadas... Leer más

 
Ucrania/Rusia :

Visita de responsables políticos europeos a Ucrania
El 9 de enero, el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea,
Frans Timmermans, visitó Kiev para hablar de la capacidad de
recuperación energética de Ucrania. El 10 de enero, la ministra alemana
de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, visitó Járkov, reafirmó el

apoyo de Alemania a Ucrania y ofreció 20 millones de euros para financiar Starlink. El
día 11, los alcaldes de Varsovia, Praga, Budapest y Bratislava se reunieron con su
homólogo de Kiev, Vitali Klitschko. Por último, el día 12, una delegación italiana
encabezada por el Ministro de Empresas y Producción, Adolfo Urso, recordó el apoyo
de Italia a Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Reunión del Triangulo de Lublin
El 11 de enero, los Presidentes de Ucrania, Polonia y Lituania,
Volodymyr Zelensky, Andrzej Duda y Gitanas Nausieda, se reunieron en
Lviv para celebrar la segunda Cumbre del Triángulo de Lublin de sus
tres países y firmaron una declaración conjunta para prestar apoyo

militar, económico y humanitario a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa, ayudar
a los ucranianos a ganar batallas y contribuir a reconstruir infraestructuras energéticas
vitales... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Intervenciones de Volodymyr Zelensky
El 12 de enero, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló ante el
presidente del Parlamento letón (Saeima) sobre la defensa de Ucrania y la
integración europea y euroatlántica. El 13 de enero, intervino en la sesión
solemne del Parlamento lituano (Seimas) con motivo del Día de los
Defensores de la Libertad y la ceremonia de entrega del Premio de la
Libertad de la República de Lituania. Dijo sentirse inspirado por la batalla de

los lituanos por la libertad contra la Unión Soviética y recordó que la victoria de
Ucrania en esta guerra será crucial para la seguridad de Europa... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Diplomacia :
Entrada en vigor del reglamento relativo a las subvenciones extranjeras

El 12 de enero entraron en vigor nuevas normas que facultan a la
Comisión para investigar y remediar los efectos distorsionadores de las
contribuciones financieras extranjeras a empresas radicadas en la UE. A
partir del 12 de julio de 2023, las empresas tendrán que notificar a la

Comisión determinadas fusiones y adquisiciones. La Comisión podrá investigar todas
las demás situaciones de mercado en las que las subvenciones extranjeras parezcan
tener un efecto distorsionador... Leer más

 
Informe del MICA Center sobre la piratería en el 2022

El 9 de enero, el centro francés dedicado a la seguridad marítima, el
Maritime Information Cooperation & Awareness Center, anunció que los
actos de piratería "cayeron a su nivel más bajo en el mundo en 2022".
Sin embargo, sigue existiendo inseguridad en el mar, con actos de
bandidaje, contrabando, narcotráfico, etc. En 2022 se produjeron 300

actos de piratería. Se trata de las cifras más bajas desde 2008. En el Golfo de Guinea,
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solo 3 barcos sufrieron un acto de piratería en 2022, frente a 26 en 2019, y solo 2
personas fueron secuestradas, frente a 146 en 2019... Leer más

Otro enlace

Prolongación de la misión civil de la Unión en Mali
El Consejo decidió el 10 de enero prorrogar el mandato de la misión de
la UE de refuerzo de las capacidades civiles en Mali (EUCAP Sahel Mali)
hasta el 31 de enero de 2025, para lo que se asignarán más de 73
millones de euros. La misión tiene por objeto prestar asistencia y
asesoramiento a las fuerzas de seguridad malienses en la aplicación de
la reforma de la seguridad. El nuevo mandato permitirá el despliegue

de las Fuerzas de Seguridad Interna (FSI) en el sur y el centro de Malí... Leer más

 
Visita de Catherine Colonna y Annalena Baerbock a Etiopía

Los días 12 y 13 de enero, las ministras de Asuntos Exteriores francesa
y alemana, Catherine Colonna y Annalena Baerbock, visitaron Etiopía.
La visita sirvió para mostrar el apoyo de Francia y Alemania al tratado
de paz de noviembre de 2022 y su voluntad de participar en la

estabilización y reconstrucción de las regiones afectadas por el conflicto... Leer más

Otro enlace

Gira europea del Primer Ministro japonés
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, cuyo país ostenta la
presidencia del G7 en 2023, se reunió el 9 de enero con el presidente
francés, Emmanuel Macron, el 10 de enero con la presidenta del
Consejo italiano, Giorgia Meloni, y el 11 de enero con el primer ministro
británico, Rishi Sunak. Los dirigentes reafirmaron la colaboración de sus

países, especialmente en materia de energía, defensa, tecnologías emergentes y
cultura... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Comisión :
Visita del Colegio de comisarios en Suecia

El Colegio de Comisarios Europeos visitó Kiruna los días 12 y 13 de
enero para reunirse con el Gobierno sueco e inaugurar la Presidencia
sueca del Consejo. Los debates se centraron en las prioridades de la
Presidencia sueca: seguridad, competitividad, transiciones ecológica y

energética, valores democráticos y Estado de Derecho. El 13 de enero, el Primer
Ministro sueco, Ulf Kristersson, y la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen,
se comprometieron a poner en marcha una nueva legislación para reducir las
dependencias europeas y actualizar el marco de ayudas estatales... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia :
Sentencia sobre las protección de datos

En una sentencia dictada el 12 de enero, el Tribunal de Justicia
dictaminó que toda persona tiene derecho a saber a quién se han
comunicado sus datos personales. El responsable del tratamiento está
obligado a facilitar al interesado, previa solicitud, la identidad de los
destinatarios... Leer más

 
Tribunal de Cuentas :

Informe sobre las herramientas para los desplazamientos en la UE en caso de
pandemia

Según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo publicado el 11 de
enero, el certificado digital COVID fue eficaz para facilitar los viajes
dentro de la Unión Europea durante la pandemia. El informe señala que
otras herramientas aplicadas, como el formulario de localización de

pasajeros, funcionaron peor y fueron utilizadas de formas muy distintas por los
Estados miembros... Leer más

 
BEI :

Encuesta 2022 sobre la inversión
El Banco Europeo de Inversiones publicó el 11 de enero un estudio
sobre las actividades de inversión y las fuentes de financiación de las
empresas de Europa Central y Oriental en 2022. La encuesta se basa en
entrevistas con casi 5.000 empresas. Aborda en particular las
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repercusiones de la COVID-19 y las inversiones empresariales relacionadas con el
cambio climático y la transición digital... Leer más

 
Agencias europeas :

Aumento del número de entradas irregulares en la Unión
Según las estimaciones publicadas por Frontex el 13 de enero, los
pasos irregulares de fronteras ascendieron a unos 330.000 en 2022, la

cifra más alta registrada desde 2016, un 64% más que el año anterior. Casi la mitad
de estas entradas se registraron en la ruta de los Balcanes Occidentales. La Agencia
Europea de Guardafronteras afirma que se han contabilizado casi 13 millones de
refugiados ucranianos que han entrado en las fronteras de la Unión desde el 24 de
febrero de 2022... Leer más

Otro enlace

Inauguración del sitio de lanzamiento orbital en Kiruna
El Rey sueco Carlos XVI Gustavo, el Primer Ministro sueco, Ulf
Kristersson, y la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen,
inauguraron el 13 de enero en Kiruna el puerto espacial para el
lanzamiento de satélites. El Presidente de la Comisión subrayó que el
puerto espacial de Esrange está destinado a ofrecer una puerta europea

independiente al espacio, esencial para vigilar eficazmente los efectos del cambio
climático... Leer más

 
Alemania :

Dimisión de la Ministra de la defensa
El 16 de enero, la Ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht,
presentó su dimisión a la Canciller. Se espera que el socialdemócrata
Boris Pistorius, Ministro del Interior de Baja Sajonia, sea su sucesor...
Leer más

 
Bélgica :

Prolongación de dos reactores nucleares
El 9 de enero, el gobierno federal belga y ENGIE concluyeron un
acuerdo para prolongar diez años la vida útil de los reactores nucleares
Doel 4 y Tihange 3. Se han comprometido a iniciar los estudios previos
medioambientales y técnicos necesarios, con el objetivo de reanudar la

producción en noviembre de 2026... Leer más

Otro enlace

Francia :
Visita de Yaël Braun-Pivet a Armenia

El 13 de enero, el Presidente de la Asamblea Nacional francesa, Yaël
Braun-Pivet, visitó el Memorial de Ereván, en Armenia. Se reunió con su
homólogo armenio, Alen Simonyan, para rendir homenaje a las víctimas
del genocidio armenio. A continuación firmaron un acuerdo de
cooperación parlamentaria... Leer más

Otro enlace

Italia :
Visita de la Presidenta de la Comisión europea

La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, viajó a Roma el 9
de enero para reunirse con la Presidenta del Consejo italiano, Giorgia
Meloni, con vistas al Consejo Europeo extraordinario de los días 9 y 10
de febrero, que se centrará en la economía y la inmigración. El debate

se centró en los avances del plan nacional de recuperación y resiliencia, el programa
RePowerEU y el conflicto ucraniano... Leer más

Otro enlace

Polonia :
Reformas para desbloquear los fondos del plan de reactivación

La Cámara Baja del Parlamento polaco aprobó el 13 de enero, por 203
votos a favor y 52 en contra, un proyecto de ley que podría allanar el
camino para que la Unión Europea desbloquee el plan europeo de
recuperación. El proyecto de ley reforma la sala disciplinaria del
Tribunal Supremo, una de las principales condiciones fijadas por la
Unión Europea, que pide a Varsovia que garantice la independencia de
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los jueces frente al poder político. El proyecto de ley aún debe ser aprobado por el
Senado y promulgado por el Presidente... Leer más

 
Suecia :

Descubrimiento de un yacimiento de tierras raras
La empresa minera estatal sueca LKAB anunció el 12 de enero el
descubrimiento del mayor yacimiento de tierras raras de Europa en la
mina de Kiruna (norte del país), estimado en más de un millón de

toneladas. Estos componentes, esenciales para la transición energética y digital, son
un recurso crucial para la industria europea en un sector hasta ahora dominado por
China. Sin embargo, pasarán entre 10 y 15 años antes de que pueda comenzar la
explotación... Leer más

Otro enlace

OTAN :
Declaración conjunta sobre la cooperación UE-OTAN

La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el Presidente del
Consejo Europeo, Charles Michel, y el Secretario General de la OTAN,
Jens Stoltenberg, firmaron el 10 de enero una declaración conjunta
sobre la cooperación UE-OTAN. Ambas partes se comprometen a
reforzar su asociación para hacer frente a la amenaza rusa, cooperar

contra las amenazas híbridas y cibernéticas, las tecnologías emergentes y combatir las
consecuencias de la crisis climática y las injerencias extranjeras malintencionadas en
la información. El 11 de enero, la OTAN y la Unión Europea acordaron crear un grupo
de trabajo sobre resiliencia y protección de infraestructuras críticas... Leer más

Otro enlace

OCDE :
Informe sobre la economía de Grecia

El 10 de enero, la OCDE publicó un informe sobre la economía griega.
Según el informe, las reformas aplicadas en los últimos años han
contribuido a poner en marcha la recuperación económica desde el final
de la pandemia del Covid 19. El PIB se sitúa en niveles anteriores a la

pandemia y el desempleo está en su nivel más bajo de los últimos 12 años. La OCDE
propone recomendaciones para mantener esta recuperación y alcanzar la neutralidad
de carbono, como mejorar la asignación del gasto público, aplicar eficazmente el
paquete de estímulo "Grecia 2.0", renovar las viviendas y aumentar el precio de las
emisiones de CO2... Leer más

 
FMI :

Eficacia de la retención de empleo durante la pandemia en Europa
En un informe publicado el 13 de enero, el FMI evalúa la eficacia de las
medidas puestas en marcha por un gran número de países europeos
para preservar el empleo y apoyar a los hogares durante la pandemia. El
informe constata que casi el 80% de las perturbaciones de los ingresos
de mercado se han visto amortiguadas por estas medidas y que también
han contribuido a reducir la tasa de desempleo... Leer más

 
Eurobarómetro :

Encuesta sobre las preocupaciones de los Europeos
Según una encuesta Eurobarómetro publicada el 12 de enero, tres
cuartas partes de los encuestados aprueban el apoyo general de la UE a

Ucrania, así como las medidas específicas, incluidas las sanciones contra Rusia.
Mientras tanto, el aumento del coste de la vida es la preocupación más acuciante para
el 93% de los encuestados, seguida de la amenaza de la pobreza y la exclusión social
(82%) y el calentamiento global y la extensión de la guerra en Ucrania (81%)... Leer
más

Otro enlace

Banco Mundial :
Segundo año de fuerte desaceleración del crecimiento

El Banco Mundial publicó el 10 de enero un informe sobre las
perspectivas económicas mundiales. Se prevé que el crecimiento
mundial se ralentice hasta el 1,7% en 2023, con un crecimiento de la
inversión en los mercados emergentes inferior a la tasa media de las
dos últimas décadas. En caso de impacto negativo, la economía mundial

https://elpais.com/internacional/2023-01-13/polonia-cede-en-el-pulso-con-bruselas-por-la-independencia-judicial-para-desbloquear-el-cobro-de-fondos-europeos.html
https://es.euronews.com/green/2023/01/12/suecia-encuentra-un-deposito-de-tierras-raras-y-da-un-empujon-a-la-transicion-energetica-d#:~:text=La%20empresa%20minera%20sueca%20LKAB,en%20el%20norte%20del%20pa%C3%ADs.
https://es.euronews.com/green/2023/01/12/suecia-encuentra-un-deposito-de-tierras-raras-y-da-un-empujon-a-la-transicion-energetica-d#:~:text=La%20empresa%20minera%20sueca%20LKAB,en%20el%20norte%20del%20pa%C3%ADs.
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podría entrar en recesión, y los Estados pequeños serían los más afectados. Hay que
tomar medidas para impulsar el crecimiento y la inversión... Leer más

Otro enlace

Cultura :
Noche de los museos en Basilea

Con motivo de la Noche de los Museos de Basilea, el 20 de enero, 39
museos e instituciones culturales de la región abrirán sus puertas de
18h00 a 2h00 para que el público pueda descubrir sus colecciones por
la noche... Leer más

 
La obra de Henri Matisse en Copenhague

El Statens Museum for Kunst de Copenhague presenta hasta el 26 de
febrero una exposición dedicada a la obra del pintor francés Henri Matisse,
en torno al emblemático cuadro "L'Atelier rouge" (1911)... Leer más

 
Restauración de la "Virgen de la Humildad" en el Museo Thyssen-Bornemisza

Hasta el 12 de diciembre, la restaurada "Virgen de la Humildad" de Fra
Angelico se expone en una instalación especial del Museo Thyssen-
Bornemisza de Madrid. Un vídeo muestra también el proceso de

restauración del cuadro, que se expone habitualmente en el Museo Nacional de Arte de
Cataluña (MNAC)... Leer más

 
Diana Thater e Hicham Berrada en la Bourse de Commerce

La Bourse de Commerce Pinault acoge una exposición sobre Diana
Thater hasta el 8 de mayo, y sobre Hicham Berrada hasta el 4 de
septiembre. La primera presenta imágenes de la ciudad de Pripyat,
cerca de Chernobil. Es una película que nos permite observar la vida
animal que se ha desarrollado en esta ciudad abandonada. El segundo,

"Omen", "sumerge al espectador en un universo visual mutante" en el que se observa
el desarrollo de las plantas a gran escala... Leer más

Otro enlace

El arte de Otto Piene en Wroclaw
Del 22 de enero al 25 de junio, el Museo Nacional de Breslavia acoge
una exposición dedicada al artista germano-americano Otto Piene, uno

de los fundadores del "grupo" ZERO. Se exponen las esculturas celestes "Siete
estrellas" (2014) y la instalación lumínica "Lichtraum Prag" (2002-2017)... Leer más

 
5ª edición del festival Fipadoc

La 5ª edición del festival internacional de documentales "Fipadoc" se
celebra del 20 al 28 de enero en Biarritz. Se destacan los documentales
a través de "proyecciones, clases magistrales, debates y conferencias".
Se espera que 30 000 espectadores descubran las 177 obras que optan

a uno de los 15 premios... Leer más

 
100º aniversario de la Trienal de Milán

El año 2023 es un año de celebraciones para la Trienal de Milán, que
conmemora el centenario de la primera edición de la Bienal de Artes
Decorativas en 1923 en el parque de la Villa Reale de Monza. Entre las
exposiciones previstas, el público podrá explorar, hasta el 29 de enero,

diez proyectos de diez estudios de arquitectura italianos. La exposición "Ettore
Sottsass. La Parole", abierta del 20 de enero al 2 de abril, presenta una selección de
dibujos, objetos, escritos y obras inéditas del artista italiano sobre el uso múltiple de la
palabra. Del 27 de enero al 23 de abril, se dedica una exposición a la obra del
arquitecto, diseñador, escultor y académico Angelo Mangiarotti... Leer más

 
Festival del corto en Londres
El 20º Festival de Cortometrajes de Londres se celebra del 20 al 29 de enero y
presenta entre 250 y 500 cortometrajes británicos e internacionales, acompañados de
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eventos en directo, sesiones de preguntas y respuestas y una
programación multidisciplinar... Leer más

 
Nan Goldin ganadora del Premio Käthe Kollwitz 2022

La fotógrafa estadounidense Nan Goldin recibirá el Premio Käthe
Kollwitz 2022 el 3 de marzo en Berlín. Para celebrarlo, la Academia de
las Artes organiza del 20 de enero al 19 de marzo una exposición que
presenta fotografías de la artista en Boston, Nueva York, Berlín y Asia,

así como obras recientes... Leer más

 

Agenda :

16
Ene.

16-19 de enero de 2023
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

17
Ene.

17 de enero de 2023
Bruselas
Consejo de Asuntos económicos y financieros

22
Ene.

22 de enero de 2023
París
Consejo de Ministros franco-alemán

23
Ene.

23 de enero de 2023
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores
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