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El Tratado del Elíseo, la reconciliación franco-alemana y la
construcción de Europa: mito y realidades

Autor : Hartmut Marhold

El Tratado de Amistad franco-alemán de 22 de enero de 1963, cuyo
60 aniversario celebramos, no fue el punto de partida de la
reconciliación entre ambos países, que comenzó con el Plan Schuman
de 1950, pero al facilitar la búsqueda de la reconciliación franco-
alemana, ha prestado un servicio muy importante a la construcción
europea, en beneficio de todos los miembros de la Unión Europea.
Leer más
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En portada :
La relación franco-alemana, una imperiosa necesidad

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf
Scholz, relanzaron su acuerdo con símbolos fuertes, pero sin ocultar los
matices y las diferencias, el 22 de enero con motivo del 60º aniversario
del Tratado del Elíseo. Así pues, ofrecen a los europeos algo más que
perspectivas, ofrecen posibilidades reales de futuro, escribe Jean-

Dominique Giuliani... Leer más

 
Fundación :

Los sistemas de jubilación en la Unión Europea
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

 
Planes de recuperación europeos: cifras y prioridades
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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. El 19 de enero, la Comisión
efectuó un segundo pago de 3.600 millones de euros a Grecia y valoró
positivamente el plan revisado de Alemania. El 17 de enero, el Consejo

adoptó el plan revisado de Luxemburgo. La Fundación le ofrece un mapa interactivo de
los planes país por país, para conocer los importes y los calendarios... Leer más

 
Ucrania/Rusia :

Primera entrega europea de 3000 millones de euros
La Comisión desembolsó el 17 de enero un primer tramo de 3.000
millones de euros de los 18.000 millones de ayuda macrofinanciera a
Ucrania para el año 2023. El objetivo es ayudar a Ucrania a mantener el
funcionamiento de los servicios públicos, incluidos hospitales y

escuelas, así como las infraestructuras críticas... Leer más

 
Entrega de armas a Ucrania

El 19 de enero, once Estados europeos anunciaron que iban a entregar
nuevas armas a Ucrania: blindados, proyectiles, munición, helicópteros,
ametralladoras y drones. Dinamarca suministrará los 19 obús
autopropulsados César que posee. El 20 de enero, Finlandia anunció el

suministro de artillería y munición por valor de 400 millones de euros y Holanda
enviaría en breve sistemas antimisiles Patriot. Reunidos ese mismo día en Ramstein,
los ministros de Defensa y altos mandos militares de unos 50 países debatieron sobre
la ayuda militar a Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Llega a Soledar el primer convoy de la ONU
El 20 de enero, la ONU anunció que su primer convoy humanitario había
llegado a Soledar. Se trata de una de las ciudades más disputadas
desde el comienzo del conflicto. El convoy lleva productos de primera
necesidad para la población... Leer más

 
Foro mundial de la Alimentación y la agricultura

La 15ª edición del Foro Mundial de la Alimentación y la Agricultura se
celebró del 18 al 21 de enero en Berlín, bajo el lema "Transformar los
sistemas alimentarios: una respuesta global a las múltiples crisis". Los
ministros de Agricultura de los 64 países presentes se comprometieron

a crear sistemas alimentarios sostenibles, resilientes e integradores. El Presidente
ucraniano, Volodymyr Zelensky, tomó la palabra y recordó que las exportaciones de
alimentos de Ucrania se han reducido a la mitad debido a la invasión rusa... Leer más

Otro enlace

Llamamiento a la creación de un tribunal especial para los crímenes en Ucrania
El 18 de enero, los eurodiputados pidieron la creación de un tribunal
internacional especial para juzgar los crímenes de agresión contra
Ucrania y llevar ante la justicia a los líderes políticos y militares rusos y
bielorrusos. Creen que un tribunal ad hoc serviría de apoyo a la labor

de investigación de la Corte Penal Internacional... Leer más

Otro enlace

Visita de Charles Michel a Kiev
El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visitó Kiev el 19 de
enero para entrevistarse con el Presidente ucraniano, Volodymyr
Zelensky, con el fin de preparar la cumbre que se celebrará en Kiev el 3
de febrero. Dijo ante el Parlamento ucraniano que la UE iba a entregar

tanques y sistemas de defensa antiaérea, misiles de largo alcance y munición... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo Europeo :
Encuentro entre Charles Michel y Ulf Kristersson

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se reunió el 16 de
enero en Estocolmo con el Primer Ministro sueco, Ulf Kristersson, para
inaugurar la Presidencia sueca del Consejo. Anunció que los debates del
Consejo Europeo de febrero se centrarán en la migración y la economía,

en particular la cuestión de las normas sobre ayudas estatales, la flexibilidad de los
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fondos europeos, la creación de un fondo soberano y la solidaridad entre los Estados
miembros. También se debatirá el apoyo financiero a Ucrania y su integración
europea... Leer más

 
Comisión :

Plan industrial para el Pacto verde
En el Foro Económico Mundial de Davos, la Presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen, presentó el 17 de enero las líneas maestras de
un plan industrial europeo que se basará en cuatro pilares: entorno
normativo, financiación, competencias y comercio. Anunció que la
Comisión propondrá un reglamento para una industria de cero

emisiones netas para 2030. A la espera de la creación de un Fondo Europeo de
Soberanía, las normas sobre ayudas estatales se adaptarán temporalmente para
estimular la inversión... Leer más

 
Aprovechar el talento en las regiones de Europa

La Comisión puso en marcha el 17 de enero el "Dispositivo Talento",
cuyo objetivo es ayudar a las regiones que, debido al envejecimiento de
la población, se enfrentan a una disminución de la mano de obra, en
particular por la marcha de jóvenes cualificados. La Comisión propone
soluciones específicas por región y ayudas a través de los fondos de la
UE para retener y atraer personas y competencias... Leer más

Otro enlace

Parlamento :
Discurso de Ulf Kristersson en el Parlamento

El Primer Ministro sueco, Ulf Kristersson, presentó el 17 de enero a los
eurodiputados las prioridades de la Presidencia sueca del Consejo.
Subrayó que la prioridad sigue siendo el apoyo a Ucrania y la
preparación de su integración en la Unión Europea. Se comprometió a

seguir por la senda de la reducción de las emisiones de carbono. Tras mencionar los
retos relacionados con la competitividad, hizo hincapié en continuar con el trabajo para
que se respete el Estado de Derecho... Leer más

Otro enlace

Propuestas para luchar contra la corrupción
La Presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, presentó el 16 de enero
nuevas medidas que constituirán una primera aproximación para
reforzar "la integridad, independencia y responsabilidad del

Parlamento". El 17 de enero, la Comisaria de Interior, Ylva Johansson, anunció que la
Comisión presentaría una ley para penalizar todas las formas de corrupción. El mismo
día, los eurodiputados aprobaron una enmienda al reglamento sobre los
procedimientos de inmunidad... Leer más

 
Consecuencias humanitarias del blocus en el Alto Karabaj

Los eurodiputados denunciaron el 19 de enero el bloqueo en curso en
Nagorno-Karabaj por parte de militantes autoproclamados de
Azerbaiyán e instaron al gobierno azerbaiyano a liberar el corredor de
Lachine para que los armenios que viven en la zona puedan acceder a

bienes y servicios esenciales. Ante el riesgo de crisis humanitaria, pidieron que se
permitiera el acceso de las organizaciones internacionales a la zona y que la ONU y la
OSCE llevaran a cabo una misión de investigación... Leer más

 
Política exterior, de seguridad y defensa

Los eurodiputados aprobaron el 18 de enero los informes anuales sobre
la Política Exterior y de Seguridad Común y la Política Común de
Seguridad y Defensa. Instan a la UE a aumentar su ayuda militar a
Ucrania y piden la abolición de la unanimidad para las decisiones del

Consejo sin implicación militar. Pidieron a la Comisión que iniciara una investigación
independiente sobre el comportamiento del Comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi,
respecto a los Balcanes Occidentales... Leer más

Otro enlace

Los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2022
El 18 de enero, los eurodiputados aprobaron el informe anual sobre
derechos humanos y democracia, que señala que el 75% de la
población mundial experimentó un deterioro de la situación de su país
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en 2022. El informe describe las tendencias mundiales y los desafíos a la democracia,
centrándose entre otros en la guerra de Ucrania, y ofrece análisis y recomendaciones
sobre políticas, instrumentos y diplomacia europea para proteger estos valores... Leer
más

 
Intercambio de datos de carácter personal entre Europol y Nueva Zelanda

El 17 de enero, los eurodiputados aprobaron un nuevo acuerdo entre
Europol y Nueva Zelanda que les permitirá intercambiar datos para
luchar contra la delincuencia y el terrorismo y que puedan cooperar sus

fuerzas del orden... Leer más

 
Marc Angel elegido a la Vicepresidencia

El 18 de enero, el Parlamento eligió a Marc Angel (S&D, LU) como su
quinto vicepresidente, en sustitución de Eva Kaili (S&D, GR), encarcelada
por el caso de corrupción de Qatar... Leer más

 
Consejo :

Reunión de Ministros de Economía y Finanzas
El 17 de enero, la ministra sueca de Finanzas, Elisabeth Svantesson,
presentó el programa de la Presidencia sueca del Consejo, centrado en
la lucha contra la inestabilidad económica y la crisis energética. Los
ministros han puesto en marcha el proceso anual del Semestre Europeo
para supervisar las políticas económicas, de empleo y presupuestarias

de los Estados miembros... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

El 16 de enero, los Ministros de Finanzas de la zona euro hicieron
balance del paso al euro en Croacia el 1 de enero. Debatieron sobre los
objetivos del proyecto del euro digital, la coordinación de sus políticas
presupuestarias, en particular en lo relativo a las medidas de apoyo

energético a los hogares y las empresas. Debatieron sobre la política económica de la
zona euro para 2023 y la gobernanza económica. Además, el FMI presentó los
resultados provisionales de su revisión de las políticas de la zona del euro, que
concluirá a mediados de 2023... Leer más

 
Diplomacia :

Aumento del importe de la ayuda en 2023
La UE aprobó el 18 de enero un presupuesto de 1.700 millones de
euros para 2023 destinado a responder a las necesidades por las crisis
humanitarias en todo el mundo. Parte de la ayuda se destinará a los
vecinos del sudeste de la UE, sobre todo para hacer frente a la guerra

en Ucrania, y el resto se repartirá entre varias zonas como el norte de África, Oriente
Próximo, África Oriental, Asia y Sudamérica para ayudar a las personas desplazadas
por los conflictos, la inseguridad y las crisis climáticas... Leer más

 
Reunión de Ministros de Asuntos exteriores

Los Ministros de Asuntos Exteriores decidieron el 23 de enero
desbloquear un séptimo tramo de 500 millones de euros de apoyo
militar a Ucrania, y 45 millones adicionales para la misión de
entrenamiento militar EUMAM Ucrania. Decidieron establecer una

misión civil en Armenia para mantener la estabilidad de la frontera con Azerbaiyán.
Añadieron 18 funcionarios iraníes y 19 entidades iraníes implicadas en la represión
contra la población. Intercambiaron opiniones con el Primer Ministro palestino,
Mohammad Shtayyeh, entre otras cosas sobre las elecciones y el plan de reforma
palestino... Leer más

 
Alemania :

Nuevo ministro de Defensa
Boris Pistorius, Ministro del Interior de Baja Sajonia, fue nombrado oficialmente el 19
de enero titular del Ministerio Federal de Defensa, tras la dimisión de Christine
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Lambrecht el 16 de enero... Leer más

Otro enlace

Bulgaria :
Informe GRECO sobre Bulgaria

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de
Europa publicó el 19 de enero su informe sobre las medidas para
prevenir la corrupción y promover la integridad de las autoridades
públicas y las fuerzas del orden en Bulgaria. Lo que se pone de

manifiesto es la falta de un marco de integridad adecuado aplicado a los altos
funcionarios, así como una transparencia muy escasa en cuanto a su remuneración y
patrimonio. Hay que mejorar la justicia penal en los casos de corrupción en los que
estén implicados altos cargos y la independencia y supervisión de la policía... Leer más

 
España :

Tratado de amistad franco-español
El 19 de enero, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el
presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, firmaron en Barcelona
el primer tratado de amistad franco-español. El texto reafirma el vínculo
entre ambos países, estructura sus relaciones y subraya su voluntad de
cooperar a escala europea... Leer más

Otro enlace

Francia :
60º aniversario del Tratado del Elíseo

El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf
Scholz, sus ministros y diputados de ambos países celebraron el 22 de
enero en París el 60º aniversario del Tratado del Elíseo. En una

declaración conjunta emitida tras un Consejo de Ministros franco-alemán, ambos
Gobiernos se comprometieron a reforzar sus lazos "en todos los ámbitos que
sustentan una auténtica soberanía europea". En un Consejo de Defensa y Seguridad
franco-alemán, decidieron intensificar su asociación estratégica en materia de
armamento... Leer más

Otro enlace

Aumento del presupuesto de Defensa
El Presidente Emmanuel Macron anunció el 20 de enero que la próxima
ley de programación militar contará con un presupuesto de 413.000
millones de euros para el periodo 2024-2030, frente a los 295.000
millones actuales. Se orientará en torno a 4 prioridades: el refuerzo de
la soberanía de Francia, la anticipación de la alta intensidad, la defensa

de los espacios comunes y la renovación de las colaboraciones... Leer más

Otro enlace

Irlanda :
Multa de 5,5 millones de euros a Meta

La Comisión Irlandesa de Protección de Datos (DPC) determinó el 19 de
enero que la empresa matriz de Facebook, Meta, había incumplido el
Reglamento de Protección de Datos de la UE (GDPR) con su aplicación
Whatsapp, en particular en lo que respecta a las obligaciones de

transparencia. Meta ha sido multada con 5,5 millones de euros, tras una primera
sanción de 390 millones impuesta por la misma autoridad a principios de este año...
Leer más

Otro enlace

Italia :
El Banco de Italia sube a 0,6% su previsión de crecimiento para 2023

El Banco de Italia publicó el 20 de enero su primer boletín económico
para el año 2023. Señala la ralentización de la actividad económica en
el país durante el último trimestre de 2022. Eleva sus previsiones de
crecimiento para 2023 al 0,6%, frente al 0,4% previsto
anteriormente... Leer más

 
República Checa :

Encuestas antes de la segunda vuelta de la elección presidencial
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El ex general Petr Pavel encabeza las intenciones de voto de cara a la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales checas, los días 27 y 28
de enero, con un 57,7% de los sufragios, frente al 42,4% del ex Primer
Ministro Andrej Babis, según un sondeo de la agencia STEM. Según una

encuesta realizada por Data Collect y Kantar CZ, el 46% de los encuestados dijeron
estar "decididos" a votar a Pavel Pavel, frente al 29% de Andrej Babis... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Suiza :
Foro económico mundial en Davos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó en el Foro
Económico Mundial de Davos un compromiso con el multilateralismo y
la lucha contra la desigualdad y el cambio climático. El 18 de enero, el
Canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró sus objetivos para alcanzar la

neutralidad de carbono en 2045. En su discurso, el Presidente ucraniano, Volodymyr
Zelensky, hizo un llamamiento a la movilización internacional contra Rusia. Por último,
la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reafirmó el objetivo de
reducir el nivel de inflación en 2023 y se mostró tranquilizadora sobre las perspectivas
de crecimiento económico en Europa... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

OTAN :
Creación de un centro de excelencia espacial

Representantes de 15 Estados miembros de la OTAN firmaron el 18 de
enero en París un memorando para la creación del Centro de Excelencia
Espacial de la Alianza, que proporcionará a los aliados experiencia y
mano de obra en cuatro pilares: desarrollo conceptual y

experimentación, doctrina y estandarización, formación y entrenamiento, análisis y
feedback. Se espera que el centro, que tendrá su sede en Toulouse, alcance su plena
capacidad operativa en 2025... Leer más

 
OMC :

Coalición internacional para una política comercial a favor del clima
La Comisión Europea, los Estados miembros y 26 países socios lanzaron
el 19 de enero una "Coalición de Ministros de Comercio sobre el Clima",
liderada por la Unión Europea, Ecuador, Kenia y Nueva Zelanda, para
apoyar políticas comerciales que ayuden a atajar la crisis climática. El
objetivo es identificar buenas prácticas y proporcionar orientación
política, en particular para ayudar a los países más vulnerables a las

consecuencias del cambio climático... Leer más

Otro enlace

Mecanismo de Financiación de la Pesca
La Unión Europea se comprometió el 20 de enero a aportar un millón de
euros al Mecanismo de Financiación de la Pesca, que forma parte del
acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) alcanzado en
noviembre de 2022 sobre subvenciones a la pesca. El mecanismo

pretende apoyar la sostenibilidad del sector pesquero y eliminar las subvenciones
perjudiciales a la pesca... Leer más

Otro enlace

FMI :
Informe sobre la economía de España

El 18 de enero, el FMI publicó un informe sobre la economía española.
La inflación ha frenado la recuperación de la producción, que no se
espera que vuelva a su nivel anterior a la pandemia hasta 2024. Se
espera que el crecimiento se ralentice hasta el 1,1% en 2023. El

informe destaca la resistencia del sector financiero y elogia al Gobierno español por los
resultados positivos de la reforma del mercado laboral... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la economía de Eslovenia
El FMI publicó el 18 de enero su informe sobre la economía eslovena,
según el cual se prevé que el crecimiento económico del país siga
ralentizándose, pasando del 5,4% en 2022 al 1,8% en 2023. También
se espera que descienda la inflación, aunque se mantendrá en un nivel
elevado. El FMI pide una política fiscal más estricta en 2023 y medidas

más específicas sobre los precios de la energía... Leer más
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Eurostat :
Baja la inflación en diciembre

Según las cifras publicadas por Eurostat el 18 de enero, la inflación
anual de la zona euro fue del 9,2% en diciembre, frente al 10,1% de
noviembre, y del 10,4% en diciembre, frente al 11,1% de noviembre en
la UE. La tasa más baja se registró en España, con un 5,5%, y la más
alta en Hungría, con un 25%... Leer más

Otro enlace

Cultura :
Semana de Mozart 2023

La edición 2023 de la "Semana Mozart" se celebra del 26 de enero al 5
de febrero en la ciudad natal del músico austriaco: Salzburgo. El
programa incluye numerosos conciertos que celebran las obras corales
del artista... Leer más

 
España y el mundo hispánico en Londres

Hasta el 10 de abril, la Royal Academy of Arts de Londres presenta la
exposición "España y el mundo hispánico", con más de 150 obras, entre
ellas obras maestras de El Greco, Zurbarán, Velázquez y Goya, que

permiten al público explorar el arte y la cultura del mundo hispánico... Leer más

 
Lu Yang en Basilea

La Kunsthalle Basel dedica una exposición a Lu Yang hasta el 21 de
mayo. Cada sala presenta un cosmos diferente a través de vídeos e
instalaciones para "extraer el desorden y la magia de la condición
humana"... Leer más

 
"Il continente buio" de Alice Faloretti en Roma

Del 25 de enero al 25 de marzo, la Galería Francesca Antonini de Roma
acoge la segunda exposición de la artista Alice Faloretti. En "Il
continente buio" (El continente oscuro), presenta un grupo de obras
que utilizan el género de la pintura de paisaje para expresar un espíritu
enigmático con múltiples significados... Leer más

 
Serge Gainsbourg en la BPI del centro Pompidou

Del 25 de enero al 8 de mayo, el Centro Pompidou de París dedica una
exposición a Serge Gainsbourg. Se expondrán manuscritos del
cantante, así como obras de su biblioteca y películas inéditas para

comprender "el proceso de escritura y composición del artista"... Leer más

 
Festival de música de Canarias

El 39º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) se celebra hasta
el 11 de febrero. Acoge unos 60 conciertos, ocho directores, solistas y
músicos y estará presente la Orquesta Sinfónica de Kiev... Leer más
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