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En este periodo de cambio, las empresas deben anticiparse a su
entorno jurídico. La Unión Europea podrá hacer frente a las grandes
potencias a través de un enfoque estratégico de la inteligencia y la
conformidad jurídica.
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Elecciones :
Petr Pavel fue elegido Presidente de la República Checa con el 58,32% de los votos

Petr Pavel, antiguo jefe del Estado Mayor del ejército checo y candidato
independiente, fue elegido Presidente de la República con el 58,32% de
los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de los
días 27 y 28 de enero. Venció al ex Primer Ministro Andrej Babis... 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. El 27 de enero, la Comisión
evaluó la solicitud de Malta de un primer pago de 52,3 millones de
euros. La Fundación ofrece un mapa interactivo de los planes país por

país, para conocer los importes y los calendarios... Leer más
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Crisis de la energía: las medidas europeas
Para hacer frente a la subida de los precios de la energía, el Parlamento
español votó el 24 de enero un nuevo paquete de medidas
antiinflacionistas, que incluye la gratuidad de los viajes en trenes de
cercanías y regionales para el año 2023. El 25 de enero, el Parlamento

austriaco decidió ampliar el mecanismo de limitación del precio de la electricidad, en
vigor desde principios de diciembre, a los hogares de más de tres personas. La
Fundación pone a su disposición un mapa actualizado periódicamente de las medidas
aplicadas... Leer más

 
Ucrania/Rusia :

Voto sobre la creación de un tribunal internacional para los dirigentes rusos y
bielorusos

En su sesión plenaria del 23 al 27 de enero, la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa exigió por unanimidad la creación de un tribunal
internacional especial en La Haya para procesar a los dirigentes rusos y
bielorrusos responsables de la guerra de agresión en Ucrania. Además,
hicieron un llamamiento a los Estados para que actúen en favor del

establecimiento de un mecanismo internacional de compensación para Ucrania que
repare las pérdidas causadas por la guerra... Leer más

Otro enlace

Sauli Niinisto en Kiew y Catherine Colonna en Odessa
El 24 de enero, el Presidente finlandés, Sauli Niinisto, visitó Kiev para
tratar con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, la ayuda
política y material de su país a Ucrania. La ministra francesa de Asuntos
Exteriores, Catherine Colonna, visitó Odessa el 26 de enero para

reafirmar el apoyo de Francia a Ucrania y evaluar las necesidades humanitarias y
militares del país... Leer más

Otro enlace

Entrega de tanques a Ucrania
El 25 de enero, el Canciller alemán Olaf Scholz anunció que Alemania
entregará en breve 14 carros de combate Leopard 2A6 a Ucrania, y que
expedirá permisos de transferencia a los Estados europeos que deseen
suministrar a Ucrania los mismos carros de combate que ellos tienen.

Está prevista la formación de las tripulaciones ucranianas y el apoyo logístico. Polonia
ha anunciado la entrega de 14 carros de combate Leopard, así como de tanques
polacos. Dinamarca y Suecia también podrían ceder algunos de sus Leopard 2A6 a
Ucrania. Por último, el Reino Unido y Estados Unidos se han comprometido a entregar
a Ucrania 14 carros de combate Challenger 2 y 31 carros de combate Abrams,
respectivamente, que deberían llegar a finales de marzo... Leer más

 
Lanzamiento de la plataforma de coordinación de donantes para Ucrania

El 26 de enero se puso en marcha la plataforma de coordinación de
donantes para apoyar el proceso de reparación, recuperación y
reconstrucción en Ucrania. El objetivo es mejorar la coordinación y
coherencia del apoyo financiero, que hasta ahora ha ascendido a 49.000
millones de euros. La primera reunión congregó a funcionarios de Ucrania,
la Unión Europea, el G7 e instituciones financieras como el Banco Europeo

de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial... Leer más

Otro enlace

Prorroga de las sanciones económicas contra Rusia
El 27 de enero, el Consejo decidió prorrogar las sanciones económicas
contra Rusia hasta el 31 de julio de 2023, incluida la prohibición de
importar o transferir petróleo ruso a la UE, la retirada de varios bancos
rusos de la red SWIFT y medidas para contrarrestar la desinformación

del Kremlin. Otras medidas restrictivas sectoriales abarcan el comercio, las finanzas, la
tecnología y los bienes de doble uso, la industria, el transporte y los artículos de lujo...
Leer más

 
Comisión :

Propuesta de medidas en favor de los polinizadores
El 24 de enero, la Comisión presentó un pacto para hacer frente al
declive de los insectos polinizadores en Europa y revertirlo de aquí a
2030. El objetivo es mejorar la conservación de los polinizadores, es
decir, proteger las especies y los hábitats, mejorar el conocimiento de
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este declive y poner en marcha estrategias nacionales que incluyan a la sociedad civil
y a los ciudadanos... Leer más

 
Programas de apoyo a las inversiones en los países vecinos

La Comisión anunció el 26 de enero la aprobación de 24 programas de
garantía, por un importe de 2.400 millones de euros, para apoyar las
inversiones en los países cubiertos por las políticas de vecindad y
ampliación. Estas garantías deberían generar inversiones del orden de

17 000 millones de euros y apoyarán a las PYME, en particular en los sectores de las
energías renovables y digital... Leer más

 
Google se ajusta a las reglas europeas sobre protección de consumidores

Según un comunicado de prensa de la Comisión el 26 de enero, Google
se compromete a respetar las normas de la UE sobre transparencia e
información clara a los consumidores. La empresa introducirá cambios

en varios de sus productos, como Google Store, Google Play Store, Google Hotels y
Google Flights... Leer más

 
Parlamento :

Conmemoración del Holocausto con el presidente israelí
El Presidente israelí, Isaac Herzog, intervino en el Parlamento el 26 de
enero para conmemorar el Día Internacional de la Memoria del
Holocausto. Pidió a los eurodiputados que actúen para erradicar el
antisemitismo en Europa. Pidió una colaboración más estrecha entre la
UE e Israel, que "están unidos por un vínculo inquebrantable"... Leer

más

 
Presentación de la presidencia sueca a las comisiones

Diez ministros suecos presentaron el 26 de enero las prioridades de la
Presidencia del Consejo a 12 comisiones del Parlamento... Leer más

 
Consejo :

Reunión informal de los ministros de Justicia y de Interior
Los ministros de Justicia e Interior, reunidos en Estocolmo el 26 de
enero, debatieron sobre los retos migratorios y se comprometieron a
mejorar la cooperación con terceros países en el sistema de retorno de
inmigrantes irregulares, en particular para hacer un mayor uso de la

política de visados. El 27 de enero, en presencia de Eurojust, debatieron sobre la lucha
contra la delincuencia organizada, la coordinación de las investigaciones penales
transfronterizas y el desarrollo de un nuevo instrumento para la transmisión de
procedimientos penales... Leer más

Otro enlace

Acuerdo sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas
El Consejo confirmó el 25 de enero el acuerdo alcanzado con el
Parlamento sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas,
que permitirá a las autoridades judiciales nacionales obtener pruebas
electrónicas en los procesos penales. Independientemente de la
ubicación de los datos, los Estados miembros tendrán la obligación de

presentarlos, en un plazo de 10 días, y de conservar las pruebas electrónicas... Leer
más

 
Diplomacia :

Aumento de la asistencia financiera a Moldavia
El 24 de enero, la Comisión Europea propuso aumentar la ayuda
macrofinanciera (AM) a Moldavia hasta los 145 millones de euros. Este
aumento debería ayudar a Moldavia a hacer frente a las consecuencias
de la invasión de Ucrania y a la grave crisis energética que sufre desde
octubre de 2021... Leer más

 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC)
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Presente en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
del Caribe (CELAC) del 24 de enero, el Presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, reiteró el compromiso de la Unión Europea de reforzar
la cooperación entre ambas partes, en particular en el ámbito de la
transformación digital y climática en la región. La próxima cumbre UE-

CELAC está prevista para los días 17 y 18 de julio... Leer más

Otro enlace

280 millones € para la transición verde en Sudáfrica
Para contribuir a su "recuperación justa y ecológica", la Comisión
anunció el 27 de enero que la Unión Europea y sus Estados miembros
invertirán más de 280 millones de euros en subvenciones en Sudáfrica,
incluidos 87,75 millones del presupuesto de la UE. Las inversiones se

dedicarán a infraestructuras públicas, proyectos ecológicos, reciclaje de centrales
eléctricas de carbón y desarrollo de start-ups... Leer más

 
Tribunal de Justicia :

Limitación al tratamiento de datos genéticos y biométricos
El 26 de enero, el Tribunal de Justicia dictaminó que la recogida
indiscriminada y generalizada de datos biométricos y genéticos de
cualquier persona investigada a efectos de inscribirlos en los registros
policiales vulnera el requisito de protección reforzada de los datos

personales sensibles. Precisó que dicha recogida, sin valorar las pruebas de la
culpabilidad del acusado, puede estar permitida por la legislación nacional siempre que
sea estrictamente necesaria y no pueda lograrse con medidas menos invasivas... Leer
más

 
Sentencia sobre el acceso a los documentos del Consejo

El Tribunal de Justicia dictaminó el 25 de enero que el acceso a los
documentos elaborados por los grupos de trabajo del Consejo en el
marco de un procedimiento legislativo, en este caso, no perjudica
gravemente el proceso de toma de decisiones del Consejo ni la

cooperación de buena fe de los Estados miembros. Sin embargo, subrayó que la
legislación europea no prevé un derecho incondicional de acceso a los documentos
legislativos y que las instituciones pueden denegar el acceso si está debidamente
justificado... Leer más

 
BCE :

Cooperación en materia de supervisión bancaria
El BCE anunció el 25 de enero que había firmado un Memorándum de
Entendimiento con los seis Estados miembros que no forman parte del
Sistema Europeo de Supervisión Bancaria para reforzar su cooperación
al estar vinculados sus sistemas bancarios. A tal fin, las autoridades
competentes checas, húngaras, polacas, rumanas, suecas y danesas

compartirán información y coordinarán sus actividades de supervisión con el BCE...
Leer más

 
Nuevas estadísticas vinculadas al clima para el sector financiero

El BCE publicó el 24 de enero nuevos indicadores estadísticos para
analizar los riesgos relacionados con el clima en el sector financiero. Los
primeros datos muestran que el volumen de títulos de deuda de la zona
euro etiquetados como ecológicos o sostenibles se ha duplicado en los

dos últimos años... Leer más

 
Bulgaria :

Nuevas elecciones legislativas el 2 de abril
El Presidente búlgaro, Radev, anunció el 24 de enero la convocatoria de
elecciones legislativas anticipadas para el 2 de abril. Como las últimas
elecciones no dieron lugar a una mayoría de gobierno, Rumen Radev
disolverá el Parlamento el 3 de febrero. Serán las quintas elecciones de
este tipo en dos años... Leer más

 
Chipre :

Encuesta antes de la primera vuelta de las elecciones
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Según una encuesta realizada del 20 al 26 de enero, el candidato
independiente y miembro de la Agrupación Democrática, Nikos
Christodoulides, encabeza las intenciones de voto para la primera
vuelta de las elecciones presidenciales chipriotas, que se celebrará el 5
de febrero, con un 26,5%, por delante del presidente de la Agrupación

Democrática, Averof Neophytou (21,4%) y del candidato independiente Andreas
Mavroyiannis (19,8%)... Leer más

 
Eslovaquia :

Acuerdo para unas elecciones anticipadas en septiembre
El 25 de enero, el Parlamento eslovaco aprobó una enmienda
constitucional que le faculta para votar la celebración de elecciones
parlamentarias anticipadas, que se celebrarán el 30 de septiembre. Esta
decisión se produce después de que el gobierno de coalición presidido

por Eduard Heger perdiera una moción de confianza en diciembre... Leer más

Otro enlace

Eslovenia :
Remodelación ministerial

El 24 de enero, el Parlamento esloveno aprobó el nuevo gobierno
presidido por Robert Golob. Se reorganizaron las carteras de seis
ministros y se crearon tres nuevos ministerios... Leer más

 
Consejo de Europa :

Informe GRECO sobre Rumanía
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de
Europa publicó el 25 de enero un informe de evaluación y seguimiento
de las medidas anticorrupción de Rumanía. Observó varias mejoras y
consideró que el nivel de cumplimiento de Rumanía ya no era
"globalmente insuficiente". Sin embargo, habrá que introducir nuevas

medidas para prevenir el riesgo de conflictos de intereses. Se evaluarán antes de
diciembre de 2023... Leer más

 
Informe del GRECO sobre Eslovenia

El 26 de enero, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del
Consejo de Europa publicó su informe de seguimiento sobre las
medidas de Eslovenia para prevenir el riesgo de corrupción de
parlamentarios, jueces y fiscales. En 2019, el GRECO fue alertado de
posibles injerencias políticas del poder legislativo en el trabajo de

funcionarios públicos, fiscales y jueces en Eslovenia. En su informe, celebra los
esfuerzos del Tribunal Constitucional esloveno para garantizar el principio de
independencia judicial y decide poner fin al procedimiento ad hoc contra Eslovenia...
Leer más

 
Sesión de la Asamblea parlamentaria

En su sesión plenaria de invierno, celebrada del 23 al 27 de enero, la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debatió las tensiones
entre Serbia y Kosovo, las consecuencias humanitarias del bloqueo del
corredor de Latchine y la lucha contra la violencia de género. La

ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, presente en Estrasburgo,
hizo un llamamiento a los Estados Partes para que cumplan el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y apliquen las sentencias del Tribunal Europeo con vistas a la
próxima cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo, que se celebrará los
días 16 y 17 de mayo en Reikiavik... Leer más

Otro enlace

Informe de MONEYVAL sobre Estonia
En un informe publicado el 25 de enero, MONEYVAL, el organismo del
Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, anima a Estonia a aumentar su lucha en este ámbito.
Reconoce la eficacia de Estonia en la cooperación internacional, el uso
de inteligencia financiera y la aplicación de las sanciones financieras

selectivas de la ONU sobre financiación de la proliferación, pero sugiere reforzar la
capacidad y la actuación del sector privado y de las autoridades policiales... Leer más
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FMI :
Informe sobre la economía de la República Checa

El 20 de enero, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe
sobre la economía checa. La fase de recuperación económica posterior
a la pandemia se ha visto obstaculizada por la guerra de Ucrania. Se
espera que el crecimiento económico caiga del 2,5% en 2022 al -0,5%
en 2023. El informe señala que se espera que el crecimiento repunte de
aquí a 2024 y que la rigidez del mercado laboral se suavice,

especialmente gracias a la integración de los refugiados ucranianos... Leer más

 
Cultura :

Feria de arte en Bruselas
La Feria de Arte de Bruselas (BRAFA) se celebra hasta el 5 de febrero
en el recinto ferial de Heysel. El art nouveau es el tema central de esta
edición de 2023, que reúne a 130 expositores de 15 países... Leer más

 
Leonardo da Vinci y Francis Bacon en el Palazzo Loredan

El Palazzo Loredan de Venecia acoge hasta el 27 de abril una exposición
que explora el tema de la caricatura y la alteración de la fisonomía en la
pintura. Se exponen más de 75 obras, entre ellas algunas de Leonardo
da Vinci y Francis Bacon... Leer más

 
"Histoires vraies" en el MAC VAL

El MAC VAL, museo de arte contemporáneo de Val-de-Marne, presenta
del 4 al 17 de febrero la exposición colectiva "Histoires vraies". A través
de sus obras, unos cuarenta artistas cuestionan nuestra relación con la
realidad y la ficción... Leer más

 
Resistencia poética en Barcelona

La Fundación Foto Colectania de Barcelona presenta, del 2 de febrero al
28 de mayo, la exposición "Marcelo Brodsky. Resistencia poética",
dedicada al fotógrafo Marcelo Brodsky, cuya obra trata de la lucha por
los derechos humanos. La exposición reúne algunas de las series
fotográficas más famosas de Brodsky, incluida una dedicada a las
consecuencias de la dictadura en Argentina... Leer más

 
Janina Wegrzynowska en Varsovia

La Galería Studio de Varsovia acoge hasta el 12 de marzo una
exposición dedicada a Janina Wegrzynowska y a las mujeres artistas
activas en el mundo del arte en el siglo XX. La exposición pretende
destacar a mujeres cuyo trabajo ha pasado desapercibido... Leer más

 
Fotos de Gauri Gill

La fotógrafa Gauri Gill expone hasta el 10 de abril en el Museo
Louisiana de Humlebæk (Dinamarca). Durante más de veinte años, la
artista ha observado la vida cotidiana de la población rural india. Al

centrar su trabajo en temas como la identidad y la pertenencia, pretende dar voz a las
personas vulnerables de la India moderna... Leer más

 
Dalí y Gaudí en Les Bassins des Lumières en Burdeos

El Bassin des Lumières de Burdeos acoge hasta el 7 de enero de 2024
dos exposiciones inmersivas dedicadas a Dalí y Gaudí. Las obras
maestras de Dalí, incluida La persistencia de la memoria, se presentan
al ritmo de la música de Pink Floyd. También se invita al espectador a

pasear por algunas de las mayores obras arquitectónicas de Gaudí, como el Parc
Güell... Leer más
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Rudolf Levy en el Palazo Pitti

Hasta el 30 de abril, la Galería de los Uffizi de Florencia rinde homenaje
a Rudolf Levy, pintor expresionista alemán y alumno de Matisse que
murió deportado. Las 47 obras relatan la atormentada vida del artista,
desde sus primeros años hasta su exilio en España, Francia, Estados

Unidos, Dalmacia y Florencia... Leer más

 

Agenda :

30
Ene.

30 de enero de 2023
Bruselas
Consejo de Agricultura y Pesca

1
Feb.

1-2 de febrero de 2023
Bruselas
Sesión plenaria del Parlamento europeo

2
Feb.

2 de febrero
Francfort/Mena
Consejo de gobierno del Banco central europeo

3
Feb.

3 de febrero

Cumbre UE-Ucrania

5
Feb.

5 de febrero
Chipre
Elección presidencial (primera vuelta)
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