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¿Puede aún la Unión Europea librar a los Balcanes de su
destino?

Autores : Jean Bizet, Fabrice Hugot

Está claro que la región de los Balcanes es europea. Pero, ¿aceptarán
fácilmente estos países las normas de la UE? ¿Puede convenirles el
modelo comunitario? Tras siglos de dependencia, ¿serán capaces de
hacer frente a una nueva forma de federalismo? Y por último, ¿puede
la Unión Europea superar la maldición de los Balcanes? Ciertamente,
la comunidad política europea ofrece un marco interesante, pero no
debe ser una sala de espera sin futuro, debe garantizar la concesión
de un estatuto real de pertenencia a una Comunidad de valores.
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En portada :
Declarar la guerra ilegal

Para Europa, el apoyo a Ucrania es defender el avance. El
comportamiento del agresor, que utilizó la fuerza para imponer su
punto de vista, debe ser desterrado de Europa, tan frágil por los
resentimientos que la Historia ha sembrado, escribe Jean-Dominique
Giuliani... Leer más

 
Elecciones :

Nikos Christodoulides, elegido Presidente de la República de Chipre
Nikos Christodoulides (independiente, centro) fue elegido Presidente de
la República de Chipre el 12 de febrero en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales chipriotas, con el 51,97% de los votos
emitidos. Andreas Mavroyiannis (independiente, izquierda), obtuvo el
48,03%. La participación fue del 72,45%... Leer más
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Planes de recuperación 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 8 de febrero, la Comisión
efectuó un segundo pago de 1.800 millones de euros a Portugal. La
Comisión también ha aprobado una evaluación preliminar positiva de

las solicitudes de pago de la República Checa y Eslovaquia. La Fundación ofrece un
mapa interactivo de los planes país por país, con importes y calendarios... Leer más

 
Crisis de la energía, las medidas europeas

Para hacer frente a la subida de los precios de la energía, el Gobierno
belga decidió el 6 de febrero nuevas medidas, entre ellas la prórroga
del tipo del IVA del 6% sobre el gas y la electricidad. El 8 de febrero, el
Gobierno holandés anunció la creación de un fondo de emergencia de

49 millones de euros para ayudar a los hogares con bajos ingresos a pagar sus
facturas energéticas. La Fundación facilita periódicamente un mapa actualizado de las
medidas aplicadas... Leer más

 
Consejo Europeo :

Conclusiones del Consejo europeo
En una reunión extraordinaria del Consejo Europeo celebrada el 9 de
febrero, los Jefes de Estado y de Gobierno recibieron al Presidente
ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien les pidió que aumentaran su
apoyo militar. Los dirigentes adoptaron conclusiones sobre la guerra en

Ucrania, la economía, la migración, el diálogo entre Belgrado y Pristina y el terremoto
en Turquía y Siria. Debatieron las primeras propuestas de la Comisión sobre un plan
industrial Green Deal, presentado en respuesta al IRA estadounidense, y la adaptación
de las normas sobre ayudas estatales. También acordaron desarrollar una acción
europea reforzada para el control de las fronteras exteriores... Leer más

Otro enlace

Ucrania/Rusia :
Discurso de Volodymyr Zelensky en Londres, París y Bruselas

El 8 de febrero, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirigió al
Parlamento británico en Londres y después se reunió con el presidente
francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, en París. En
ambas ocasiones solicitó la entrega de armas y aviones de combate. El 9 de
febrero viajó a Bruselas, donde se dirigió al Parlamento Europeo para
agradecer a la Unión Europea su ayuda. En el Consejo Europeo, defendió la

necesidad de nuevas sanciones contra Rusia y de un tribunal que juzgue el crimen de
agresión ruso... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Entrega de tanques por Alemania
El 8 de febrero, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, anunció
durante una visita a Kiev el envío de más de 178 carros de combate
Leopard 1A5 a Ucrania. Veinte de estos tanques, procedentes de las
existencias industriales alemanas y adquiridos por los gobiernos danés,

holandés y alemán, deberían entregarse antes del verano. Alemania también tiene
previsto entregar nuevos misiles guiados, cinco carros antiaéreos Gepard y cinco
carros de ingenieros Badger a finales de febrero. Por último, Ucrania debería recibir
cinco vehículos Biber para tendido de puentes en marzo... Leer más

Otro enlace

Estudios Voice of Ukraine
El 22 de febrero, Kantar Public presenta su tercera oleada de
investigación con un panel de refugiados ucranianos en Europa y
repasará las principales conclusiones del Eurobarómetro sobre la
opinión pública y la guerra en Ucrania... Leer más

 
Propuestas para establecer un registro de daños y un tribunal especial

La Secretaria General del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric,
propuso el 8 de febrero que la organización desempeñara un papel en
la creación de un mecanismo internacional de indemnización para
Ucrania con un registro de daños y perjuicios, así como un tribunal
especial para el crimen de agresión contra Ucrania. El objetivo del

registro es recopilar documentos y pruebas de daños, pérdidas o lesiones causados
durante la guerra... Leer más
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Comisión :

Previsiones económicas para 2023
Según las previsiones publicadas por la Comisión el 13 de febrero, la
Unión Europea debería evitar la recesión en 2023 y crecer un 0,8%
(0,9% para la zona euro). Las previsiones de inflación se han revisado a
la baja hasta el 6,4% para la UE y el 5,6% para la zona euro, pero
persiste la incertidumbre y dependerá de la evolución del mercado

energético... Leer más

Otro enlace

Reconocimiento de lo nuclear en el hidrógeno bajo en carbono
La Comisión adoptó el 13 de febrero dos actos delegados que definen el
hidrógeno verde europeo, en los que se reconoce el hidrógeno
producido a partir de energía nuclear. Las nuevas normas pretenden
garantizar que el hidrógeno bajo en carbono sólo utilice fuentes

adicionales de electricidad renovable e introducen también un régimen de
exenciones... Leer más

 
Parlamento :

Reformas para reforzar la integridad
La Conferencia de Presidentes del Parlamento aprobó el 8 de febrero el
plan de reforma propuesto por la Presidenta Roberta Metsola para
reforzar la integridad, independencia y responsabilidad de la institución.
Estas medidas incluyen, entre otras, la inscripción obligatoria en el

registro de transparencia de cualquier acto con participación de representantes de
intereses en el Parlamento y la prohibición de grupos de amistad con terceros países
en los que ya existan interlocutores parlamentarios oficiales y que puedan inducir a
confusión... Leer más

 
Diplomacia :

7º Consejo de Asociación con Moldavia
El 7 de febrero se celebró el 7º Consejo de Asociación entre la Unión
Europea y Moldavia, el primero desde que en junio se concedió a
Moldavia el estatuto de país candidato. Ambas partes reiteraron su
voluntad de reforzar su cooperación económica, comercial, de asuntos
exteriores y en materia de política de seguridad. Además, se firmaron

tres acuerdos en los ámbitos aduanero, fiscal y sanitario... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Asistencia humanitaria de emergencia para Siria y Turquía
Tras el terremoto que sacudió Turquía y Siria el 6 de febrero, la
Comisión anunció el 8 de febrero que la UE movilizaría 6,5 millones de
euros en ayuda de emergencia a través del Mecanismo de Protección
Civil y asistencia humanitaria para apoyar las operaciones de búsqueda

y rescate. Esto se suma a los 3,5 millones de euros iniciales destinados a Siria para
proporcionar acceso a refugio, agua e instalaciones sanitarias, así como más de 1.500
socorristas y 100 perros de búsqueda y rescate procedentes de 20 Estados miembros.
Además, la Comisión y la Presidencia sueca del Consejo organizarán una conferencia
de donantes en marzo... Leer más

Otro enlace

Acuerdo entre la Agencia europea de defensa y el ministerio de Defensa americano
El Consejo aprobó el 6 de febrero el proyecto de acuerdo administrativo
entre la Agencia Europea de Defensa y el Departamento de Defensa de
Estados Unidos, cuyo objetivo es permitir el intercambio de información

y evaluar sus posibilidades de cooperación. Permitirá la creación de un foro de
intercambio y diálogo y otras actividades, como consultas sobre cuestiones de
movilidad militar y cadena de suministro... Leer más

 
Grupo de trabajo sobre el comercio y la tecnología con la India

La UE e India crearon el 6 de febrero un Consejo de Comercio y
Tecnología para reforzar su compromiso estratégico y coordinar sus
políticas en este ámbito. Las reuniones ministeriales se basarán en la
labor preparatoria de tres grupos de trabajo que abordarán la
conectividad, las tecnologías verdes y las cadenas de suministro

resilientes... Leer más
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Alemania :

Elecciones en el Land de Berlín
El 12 de febrero se celebran las elecciones al Parlamento de Berlín. La
Unión Cristianodemócrata (CDU) se impuso con el 28,2% de los votos,
mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD) obtuvo el 18,4%, su
peor resultado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los Verdes

también obtuvieron un 18,4% y Die Linke (izquierda) un 12,2%... Leer más

 
Francia :

Visita de Bruno Le Maire y Robert Habeck en Washington
Los ministros francés y alemán de Economía, Bruno Le Maire y Robert
Habeck, visitaron Washington el 7 de febrero para debatir el impacto de
la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) en la industria europea.
Defendieron la necesidad de preservar la competencia leal y pidieron

más transparencia en el pago de subvenciones a la industria estadounidense... Leer
más

 
Reino Unido :

El Tribunal supremo confirma la legalidad del protocolo de Irlanda del Norte
El Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó el 8 de febrero la
legalidad del Protocolo de Irlanda del Norte. La decisión es
consecuencia de un recurso interpuesto por los líderes unionistas
norirlandeses. El Tribunal reconoció que el protocolo entraba en

conflicto con las Actas de la Unión, que establecen que todo el Reino Unido debe
recibir el mismo trato en términos comerciales, pero añadió que era voluntad del
Parlamento que cualquier parte de las Actas de la Unión que fuera incompatible con el
protocolo quedara suspendida y que el Acuerdo de Retirada de la UE aprobado por los
legisladores británicos en diciembre de 2019 primaba en este punto... Leer más

Otro enlace

Pago de 1.900 millones de € a la Unión Europea por fraude aduanero
El 9 de febrero, el Secretario del Tesoro británico, John Glen, anunció el
pago por parte del Reino Unido de 1.700 millones de libras (1.900
millones de euros) a la Comisión Europea para zanjar un caso de fraude
a la importación. Esto sigue a un pago inicial de 678 millones de euros
en junio. En 2018, la Comisión había reclamado 2.700 millones de

euros al Reino Unido por no declarar los derechos de aduana sobre las importaciones
chinas entre 2011 y 2017. Esta demanda fue estimada en marzo de 2022 por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas... Leer más

 
Macedonia :

Ayuda de 100 millones de €
La Comisión propuso el 6 de febrero conceder 100 millones de euros de
ayuda macrofinanciera a Macedonia del Norte para ayudar a cubrir sus
necesidades financieras en 2023 y 2024, hacer frente al impacto de la
guerra en Ucrania y afrontar la crisis energética. La ayuda será en
forma de préstamos que se desembolsará en dos veces... Leer más

 
Moldavia :

Dimisión de la Primera ministra
La Primera Ministra moldava, Natalia Gavrilita, dimitió el 10 de febrero
alegando "falta de apoyo y confianza". El Presidente moldavo, Maia
Sandu, nombró ese mismo día a un nuevo candidato a Primer Ministro,
Dorin Recean. Dispone de 15 días desde su nombramiento para obtener
la confianza del Parlamento... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa :
Nueva estrategia de lucha contra el terrorismo

El Consejo de Europa adoptó el 8 de febrero una estrategia
antiterrorista para 2023-2027 que, además de la represión de las
manifestaciones terroristas, se centra en las raíces y los factores
desencadenantes. Su objetivo es desarrollar normas pertinentes,
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especialmente ante el creciente uso de las tecnologías modernas para la propaganda
terrorista... Leer más

 
TEDH :

Ratificación de las sanciones contra la cadena francesa C8
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó el 9 de febrero un
recurso de la cadena de televisión francesa C8 contra las sanciones
impuestas por el Conseil supérieur de l'audiovisuel. El Tribunal
considera que las sanciones impuestas al canal son conformes a la ley y

no vulneran su libertad de expresión... Leer más

 
FMI :

Informe sobre la economía de Malta
El 8 de febrero, el FMI publicó sus previsiones para la economía
maltesa: el crecimiento económico debería alcanzar el 3,3% en 2023,
mientras que el déficit público debería ser del 5%. Se sugieren
reformas estructurales a largo plazo, especialmente con vistas a la
transición ecológica y energética... Leer más

 
Estudios/Informes :

Informe sobre la información extranjera y las amenazas de interferencia
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) publicó el 8 de febrero un
primer informe sobre las amenazas de la desinformación, en el que se
analizan las tendencias en cuanto a manipulación de la información e
injerencias extranjeras... Leer más

 
Informe sobre el futuro de la protección social

El Grupo de Alto Nivel sobre el Futuro de la Protección Social y el
Estado del Bienestar, creado por la Comisión a finales de 2021, publicó
el 6 de febrero un informe que incluye recomendaciones políticas a
escala nacional y europea para reforzar los sistemas de protección

social y del Estado del bienestar... Leer más

 
Cultura :

Solidaridad cultural con Ucrania
En toda Europa se celebran espectáculos y actos culturales con el
objetivo de donar fondos a asociaciones que ayudan a Ucrania. En su
sitio web, Arte rinde homenaje a la música ucraniana a través de
diversas grabaciones artísticas. El programa "Mi tierra" se emitirá el 19

de febrero. En el Reino Unido se celebrará un concierto en Reading el 17 de febrero.
En Polonia se retransmitirá un concierto el 23 de febrero y en Alemania el 25 de
febrero. En España se celebrará un concierto solidario el 3 de marzo... Leer más

 
73ª edición de la Berlinale

La 73ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale,
se celebra del 16 al 26 de febrero. Tras dos años de pérdidas por la
pandemia de Covid-19, el acontecimiento se renueva. Se han
inaugurado nuevas salas de proyecciones y ceremonias, que darán
cabida a más visitantes de lo habitual. Se proyectarán cerca de 400
películas de todos los géneros, duraciones y formatos... Leer más

Otro enlace

Lucian Freud en Madrid
Hasta el 18 de junio, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid acoge una
exposición dedicada a Lucian Freud titulada "Nuevas perspectivas",
dividida en varias secciones, tanto cronológicas como temáticas... Leer
más

 
La creación por la repetición en el Centro Pompidou-Metz
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Hasta el 27 de enero de 2025, el Centro Pompidou de Metz acoge una
exposición sobre el lugar de la repetición en la creación. Numerosas
obras de las colecciones del Musée national d'art moderne - Centre
Pompidou, enriquecidas con una selección de obras complementarias,
se presentan al público para explorar este tema... Leer más

 
Roy Lichtenstein en el Palacio Tarasconi de Parma

El Palacio Tarasconi de Parma acoge hasta el 18 de junio una exposición
dedicada a Roy Lichtenstein. Se exponen más de 50 obras que exploran
los diversos temas y géneros trabajados por el artista, como el cómic,

la publicidad y la abstracción... Leer más

 
Carroll Dunham en Oslo

Hasta el 21 de mayo, el Museo de Oslo organiza una exposición
dedicada a Carroll Dunham, conocido por sus pinturas y dibujos.
Inspiradas tanto en la historia del arte como en la cultura popular, sus
obras se caracterizan por las formas y los colores planos... Leer más

 
Bruegel en Viena

Hasta el 24 de mayo, el Museo Albertina de Viena acoge la exposición
"Bruegel y su tiempo". Entre las cerca de 90 obras expuestas se
encuentran obras maestras de Pieter Bruegel el Viejo, Jan de Beer,
Maarten van Heemskerck y Hendrick Goltzius, todas ellas testimonio del

desarrollo del dibujo como medio independiente de expresión artística en el siglo XVI
en los Países Bajos... Leer más

 
Mujeres artistas en Londres

La Whitechapel Gallery de Londres expone hasta el 7 de mayo 150
cuadros de una generación poco conocida de 81 mujeres artistas. Esta
exposición revisa el expresionismo desde una perspectiva feminista e
internacional, y celebra las prácticas de muchos artistas que trabajaron

con la abstracción gestual y ayudaron a redefinir el arte tras la Segunda Guerra
Mundial... Leer más

 
Pinturas surrealistas y fantásticas en Varsovia

Hasta el 28 de febrero, la Galería de la Casa de Subastas de Varsovia
dedica una exposición a Zdzislaw Beksinski, artista polaco del siglo XX
perteneciente al movimiento surrealista y fantástico. Se exponen más
de 40 obras... Leer más

 

Agenda :

13
Feb.

13-16 de febrero de 2023
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

14
Feb.

14 de febrero de 2023
Bruselas
Consejo de Asuntos económicos y financieros

14
Feb.

14-15 de febrero de 2023
Bruselas
Reunión de Ministros de Defensa de la OTAN

20 de febrero de 2023
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores
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