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Paridad mujeres-hombres en Europa: un modelo en el
mundo... aún imperfecto

Autor : Stefanie Buzmaniuk

En un contexto mundial en el que de atacan cada vez más los
derechos de la mujer, la Unión Europea ha hecho algunos progresos
hacia la igualdad con los hombres en 2022. Pero aunque Europa es el
continente con mejor situación para las mujeres, aún queda mucho
camino por recorrer para alcanzar la paridad.
Leer más
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Elecciones :
Éxito de los partidos liberales y retroceso de los populistas en las elecciones
legislativas

El Partido Reformista (Liberal) de la Primera Ministra saliente, Kaja
Kallas, ganó las elecciones legislativas estonias del 5 de marzo con el
31,2% de los votos y 37 escaños en el Parlamento, por delante del
partido populista de derechas EKRE (16,1% y 17 escaños), el Partido

del Centro (15,3%, 16 escaños) y el partido Eesti 200 (Liberal, 13,3%, 14 escaños).
Lo más probable es que Kaja Kallas sea reelegida... ¿pero con qué coalición? respuesta
antes de finales de mes... Leer más

 
Fundación :

El papel de la mujer en la construcción europea
Pascale Joannin fue invitada a intervenir en una mesa redonda sobre la
mujer en Europa organizada por el Collège Sévigné de París el 6 de

marzo... Leer más

 
Planes de reactivación 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 28 de febrero, la
Comisión hizo una evaluación preliminar positiva de las solicitudes de
pago presentadas por Dinamarca y Lituania. La Fundación le ofrece un
mapa interactivo de los planes país por país, para conocer los importes

y el calendario... Leer más

 
Ucrania/Rusia :

Conferencia sobre la justicia en Lviv
Los días 3 y 4 de marzo se celebró en Lviv una conferencia sobre
justicia, a la que asistió el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Los participantes afirmaron que Rusia debía ser considerada

responsable de los crímenes cometidos en Ucrania y apoyaron la idea de crear un
tribunal especial para juzgarlos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Debates con la OCDE
El 28 de febrero, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se
reunió con el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, para
hablar del posible ingreso de su país en la organización internacional.
En este contexto, las partes discutieron, entre otras cosas, la creación
de un régimen fiscal favorable a las empresas para la reconstrucción de
Ucrania tras la guerra... Leer más

 
El presidente letón en Kiev

El 3 de marzo, el presidente letón Egils Levits visitó Ucrania por tercera
vez desde el comienzo de la guerra. Firmó una declaración conjunta con
el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmando el apoyo de
Letonia a la integración europea y euroatlántica de Ucrania. Los dos
dirigentes discutieron sobre la manera de reforzar el ejército ucraniano,

la continuación de las sanciones contra Rusia y la participación de Letonia en la
reconstrucción de Ucrania... Leer más

Otro enlace

Visita del grupo PPE y de Roberta Metsola a Ucrania
El 4 de marzo, la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola,
se reunió en Ucrania con el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Además, siete miembros del grupo del Partido Popular Europeo (PPE),
entre ellos su presidente Manfred Weber, también viajaron a Ucrania...

Leer más

Otro enlace

Comisión :
Nuevas acciones para la protección de los océanos

El 2 de marzo, en la conferencia "Nuestro Océano" celebrada en
Panamá, el Comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius,
anunció 39 compromisos de la UE para la protección de los océanos,
que costarán 816,5 millones de euros. Alrededor de 320 millones de

euros se dedicarán a la investigación oceánica para proteger la biodiversidad marina y
combatir los efectos del cambio climático en el océano... Leer más

 
Medidas para mejorar la seguridad vial

El 1 de marzo, la Comisión propuso nuevas normas sobre seguridad vial
y permisos de conducción con el objetivo de preparar mejor a los
usuarios de la carretera y simplificar el reconocimiento de los permisos
de conducción en los Estados miembros mediante un permiso digital.

Las nuevas normas también proponen una aplicación más eficaz de las normas de
tráfico relacionadas con la seguridad en un contexto transfronterizo y la introducción
de una prohibición de conducir en toda la UE... Leer más

 
Consejo :

Acuerdo sobre la creación de bonos verdes
El 28 de febrero, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo
provisional sobre la creación de bonos verdes europeos. Los emisores
tendrán que divulgar información sobre los ingresos del bono y verificar
que al menos el 85% de los fondos recaudados por el mismo se
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destinan a actividades económicas acordes con la taxonomía sobre tecnologías y
empresas sostenibles... Leer más

 
Reunión de Ministros encargados de competitividad

El 2 de marzo, los ministros de Industria llegaron a un acuerdo sobre la
Directiva relativa a los contratos a distancia de servicios financieros y
sobre el Reglamento relativo a la recogida y puesta en común de datos

sobre servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Debatieron sobre la
competitividad a largo plazo del mercado único... Leer más

 
Reunión de los ministros de Energía y Transportes

Los días 27 y 28 de febrero, los ministros de Energía y Transportes de
la UE se reunieron en Estocolmo para debatir sobre el mercado europeo
de la energía, la futura política energética para la competitividad
industrial y los preparativos para la aplicación del paquete climático "Fit

for 55". A iniciativa de Francia, 11 Estados miembros pidieron una mayor cooperación
europea en materia de energía nuclear. Destacan que es una de las muchas
herramientas para alcanzar nuestros objetivos climáticos, producir electricidad de base
y garantizar la seguridad del abastecimiento... Leer más

Otro enlace

Diplomacia :
Acuerdo sobre el protocolo de Irlanda del norte

El 27 de febrero, la Comisión y el Gobierno británico alcanzaron un
acuerdo, conocido como Marco de Windsor, para mantener el acceso de
Irlanda del Norte al mercado único. Los mismos alimentos y
medicamentos que están disponibles en el Reino Unido también lo
estarán en Irlanda del Norte, gracias a una distinción entre los

productos que corren el riesgo de entrar en el mercado único de la UE y los que sólo
están destinados a Irlanda del Norte. Para aplicar el acuerdo, la Comisión ha
presentado al Consejo y al Parlamento propuestas legislativas en materia de normas
sanitarias y fitosanitarias, medicamentos y contingentes arancelarios... Leer más

Otro enlace

Acuerdo de principio sobre la normalización de las relaciones Serbia-Kósovo
El 27 de febrero, el Presidente serbio Aleksandar Vucic y el Primer
Ministro kosovar Albin Kurti aceptaron en Bruselas un proyecto de
acuerdo de normalización de relaciones entre sus dos países, propuesto
por la UE. El texto prevé que Belgrado respete la integridad territorial
de Kosovo, reconozca sus documentos de identidad y deje de bloquear

su pertenencia a organizaciones internacionales. A cambio, Pristina deberá conceder
mayor autonomía a los ayuntamientos de Kosovo, cuya población es mayoritariamente
serbia. Quedan por negociar los detalles de la aplicación... Leer más

Otro enlace

Prorroga de las sanciones contra Bielorrusia
El 27 de febrero, el Consejo prorrogó un año las sanciones contra
Bielorrusia, hasta el 28 de febrero de 2024. Estas incluyen la
prohibición de viajar a la UE para 195 personas y la congelación de
activos para esas mismas personas, así como a 34 entidades

responsables de represión y violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia, y en
el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. El régimen bielorruso está tomando
medidas enérgicas contra opositores como el Premio Nobel Ales Bialiatski, condenado
junto a otros a varios años de cárcel el 3 de marzo... Leer más

 
Reunión de Ministros de Asuntos exteriores del G20

Los días 1 y 2 de marzo se celebró en Nueva Delhi la reunión de
ministros de Asuntos Exteriores del G20. Los debates se centraron en la
falta de avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU,
la desaceleración económica mundial y el sobreendeudamiento, la
creciente desigualdad, la inseguridad alimentaria y energética y el

conflicto en Ucrania. En estos temas, los 20 miembros no lograron alcanzar un
consenso y firmar un comunicado conjunto, lo que refleja las irreconciliables
desavenencias que atraviesa el grupo... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia :
Informe de lo contencioso 2022
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El informe anual del Tribunal de Justicia, publicado el 3 de marzo,
muestra el elevado número de asuntos presentados ante él. La media
de asuntos presentados en los últimos cinco años es un 21% superior a
la media de 2013 a 2017. El Tribunal también señala que cada vez se le
solicitan más "asuntos delicados", como el Estado de Derecho, la
protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, la

intimidad y los datos personales, la lucha contra la discriminación y el cumplimiento de
las normas de competencia por parte de los gigantes digitales... Leer más

 
Tribunal de Cuentas :

Panorama financiero de la Unión
El 1 de marzo, el Tribunal de Cuentas Europeo presentó un informe
sobre el panorama financiero de la UE. Concluye que este panorama es
un mosaico que no permite la plena rendición de cuentas, y formula
varias recomendaciones para mejorar la situación... Leer más

 
BEI :

Invertir para salir de las crisis mundiales
Los días 27 y 28 de febrero, el Grupo BEI (Banco Europeo de
Inversiones) se reunió en Luxemburgo para adaptar las respuestas a las
crisis actuales. La reunión fue una oportunidad para presentar el
informe anual del BEI sobre inversión y financiación de inversiones, que

ofrece una visión detallada de las principales tendencias y evolución del mercado con
especial atención a la transición digital y ecológica de la Unión en tiempos de crisis
energética... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas :
Informe anual de la Fiscalía Europea

Según su informe anual publicado el 1 de marzo, la Fiscalía abrió 865
nuevas investigaciones y llevó a cabo un total de 1.117 en 2022, con un
perjuicio total estimado por fraude de 14.100 millones de euros... Leer
más

Otro enlace

España :
Visita a Irlanda, Finlandia y Dinamarca

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó a Dublín y
Copenhague el 2 de marzo y a Helsinki el 3 de marzo para reunirse con
sus homólogos y preparar la Presidencia española del Consejo en el
segundo semestre de 2023. La autonomía estratégica será una de las
prioridades... Leer más

Otro enlace

Finlandia :
El Parlamento autoriza la adesión del país a la OTAN

El 1 de marzo, el Parlamento finlandés aprobó por 184 votos a favor y 7
en contra una ley que permite al país ingresar en la OTAN. Todavía es
necesaria la ratificación del protocolo de adhesión por parte de Turquía

y Hungría para que el país ingrese en la Alianza... Leer más

 
Francia :

Declaración franco-italiana sobre la industria
Los ministros de Economía francés e italiano, Bruno Le Maire y Adolfo
Urso, abogaron el 3 de marzo en una declaración conjunta por una
política industrial europea de apoyo a las transiciones ecológica y
digital, a la competitividad y a la autonomía estratégica. Apoyaron un

ajuste de las ayudas estatales para apoyar a los sectores industriales, así como un
fondo europeo de soberanía para apoyar a los sectores industriales estratégicos... Leer
más

Otro enlace

Cumbre dedicada a los bosques en Libreville
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Los días 1 y 2 de marzo, más de veinte países representativos de las
principales cuencas forestales del mundo, miembros de la comunidad
científica, poblaciones locales y dirigentes empresariales se reunieron
en Libreville para encontrar soluciones a la protección de los bosques
tropicales. Esta One Forest Summit dio lugar a un "Plan Libreville" que
propone el desarrollo de filiales más sostenibles y la creación de un

fondo de 100 millones de euros para recompensar a los países ejemplares en la
conservación de los bosques y la salvaguarda de sus reservas vitales de carbono y
biodiversidad... Leer más

 
Malta :

Cinco países reclaman más solidaridad
Con motivo de la quinta reunión ministerial MED5, celebrada en Malta
los días 3 y 4 de marzo, Chipre, Grecia, Italia, Malta y España pidieron
más solidaridad entre los Estados miembros para prevenir la migración
irregular. Reiteraron las conclusiones del Consejo Europeo del 9 de

febrero pidiendo que se pongan fondos europeos a disposición de los Estados
miembros para reforzar la protección de las fronteras... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa :
Informe sobre la corrupción en Austria

El 1 de marzo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del
Consejo de Europa publicó su quinto informe de evaluación sobre
Austria, en el que se analiza la prevención de la corrupción. Observando
un bajo nivel de confianza pública en la clase política y los recientes

escándalos que han empañado la reputación del ejecutivo, el GRECO recomienda la
adopción de una política global de integridad para los funcionarios públicos en relación
con la gestión de los conflictos de intereses... Leer más

 
ONU :

Acuerdo para protegar la alta mar
El 5 de marzo, en la 5ª sesión de negociaciones intergubernamentales
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los delegados de la
Conferencia Intergubernamental llegaron a un acuerdo sobre un tratado
para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en

zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. El tratado es el resultado de las
conversaciones iniciadas en 2004... Leer más

 
OCDE :

Informe sobre la economía de Polonia
En un informe publicado el 27 de febrero, la OCDE señala que la
economía polaca se recuperó rápidamente de la pandemia de Covid-19,
pero se ha visto frenada por la guerra de Ucrania. Es necesario reducir
la inflación, que está en su nivel más alto desde hace dos décadas.

Además, el estudio afirma que la transición ecológica y el fomento de la transición
digital deberían contribuir a mejorar el crecimiento del país... Leer más

 
FMI :

Informe sobre la economía en Bélgica
El 2 de marzo, el FMI publicó sus previsiones para la economía belga. La
organización espera que el crecimiento belga se acerque al 1,2% a medio
plazo, mientras que el déficit presupuestario se estabilizará en torno al
5,5%. Sin embargo, el informe estima que la deuda pública belga seguirá
creciendo y alcanzará el 120% del PIB en 2028 si no se realizan ajustes.
Recomienda que Bélgica emprenda reformas estructurales y racionalice el

gasto corriente, aumentando al mismo tiempo la inversión pública productiva... Leer
más

 
Eurostat :

La inflación anual baja en la zona euro
Según una estimación de Eurostat publicada el 2 de marzo, la inflación
anual de la zona euro alcanzó el 8,5% en febrero de 2023, frente al
8,6% de enero. Los precios de la energía registraron una tasa de
inflación anual más baja (13,7% frente al 18,9% de enero), mientras
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que los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco aumentaron un 15% frente al
14,1% de enero... Leer más

Otro enlace

Bajada del paro
Según una estimación de Eurostat publicada el 2 de marzo, la tasa de
paro era del 6,1% en la UE y del 6,7% en la zona euro en enero de
2023, frente al 6,3% en la UE y el 6,9% en la zona euro en enero de
2022. No obstante, la oficina estadística señala que el desempleo
juvenil ha aumentado en la UE y la zona del euro en comparación con el

mismo periodo... Leer más

 
Cultura :

Solidaridad cultural con Ucrania
La solidaridad cultural con Ucrania continúa en Europa, con numerosos
actos culturales organizados en apoyo por el conflicto. En Francia se
organizan conciertos en Epinal el 14 de marzo y en Concarneau el 19 de
marzo. En el Reino Unido se celebrará un concierto titulado "Song for

Ukraine" el 16 de marzo en la Royal Opera House de Londres. En Alemania, se
celebrará un concierto en Bad Honnef el 25 de marzo. En España también se celebrará
un concierto el 11 de marzo en Madrid para apoyar a los refugiados ucranianos... Leer
más

 
Jornada internacional del derecho de las mujeres

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la
Mujer, se celebran varias exposiciones en Europa. En París, una
exposición sobre las rejas de la iglesia de la Madeleine está dedicada a
Louise Weiss. El mismo día, el Museo de la Región de Lubusz, en Zielona
Gora, inaugura una exposición titulada "La belleza es una mujer". En
Bonn, el Museo de la Mujer presenta la exposición "Movimientos de

mujeres: 1865, 1971, 2017". En Londres, el Festival WOW se celebra del 10 al 12 de
marzo. En España e Irlanda, varias exposiciones están dedicadas a mujeres artistas...
Leer más

 
Matisse en el museo de l'Orangerie

El Museo de la Orangerie de París dedica hasta el 29 de mayo una
exposición a Matisse y su producción artística en los años treinta. La
exposición propone identificar los temas de este periodo de la carrera
del pintor a través de las publicaciones de Cahiers d'Art, revista de
vanguardia creada en la misma época... Leer más

 
Renoir en el palacio Roverella en Rovigo

Hasta el 25 de junio, el Palacio Roverella de Rovigo acoge una
exposición dedicada a Renoir y su exploración del estilo
neorrenacentista. Aunque el pintor es conocido como una de las figuras

más importantes del Impresionismo, esta exposición pretende arrojar luz sobre un
momento poco conocido de su carrera artística... Leer más

Otro enlace

Knossos en Oxford
Hasta el 30 de julio, el Museo Ashmolean de Oxford dedica una
exposición a la antigua ciudad de Cnosos. Descubierta hace más de un
siglo, Knossos fue el corazón de la civilización minoica que se desarrolló
en Creta entre el 2700 a.C. y el 1200 a.C. Se trata de la primera

exposición británica dedicada íntegramente a la ciudad, que reúne más de 100 objetos
que nunca antes habían salido de Grecia... Leer más

 
Anglada Camarasa en Barcelona

Hasta el 7 de mayo, el Museo Nacional de Arte Catalán acoge una
exposición dedicada a Anglada Camarasa, gran pintor catalán. La
exposición, titulada "El archivo premeditado", es original porque
presenta principalmente archivos personales... Leer más

 
Anka Ptaszkowska en Varsovia
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El Museo del Vístula de Varsovia acoge hasta el 23 de abril una
exposición dedicada a Anka Ptaszkowska. La exposición se articula en
torno al guión de una película autobiográfica en 32 capítulos, realizada
por la artista en 2016, y pretende arrojar luz sobre las dimensiones
oficial y privada de su historia... Leer más

 
Aleksandra Waliszewska y el esnobismo

El Museo Nacional de Arte MK Ciurlionis de Kaunas acoge hasta el 22 de
mayo la exposición "Artes oscuras: Aleksandra Waliszewska y el
simbolismo del Este y el Norte". Reúne más de 200 pinturas de 36
artistas polacos, checos y bálticos desde el siglo XIX hasta nuestros
días. Estas obras están unidas por los temas que tratan y por el deseo

de sus autores de huir del realismo y el naturalismo representando escenas
fantásticas... Leer más

 
Flores en el arte en Munich

La Kunsthalle de Múnich acoge hasta el 27 de agosto una exposición sobre
la historia cultural de las flores desde la Antigüedad hasta nuestros días. Ya
sea en la mitología, la religión, el arte o la política, las flores siempre han
tenido un gran poder simbólico. Cerca de ciento setenta obras e
instalaciones especialmente diseñadas muestran cómo han evolucionado
desde codiciados símbolos de estatus hasta convertirse en un producto

comercializado masivamente en todo el mundo... Leer más

 
La primavera de los poetas

Del 11 al 27 de marzo se celebra la 25ᵉ edición del Printemps des
poètes, titulada "Fronteras". Varios eventos en Europa y en todo el
mundo invitan a repensar la frontera no como tema geopolítico, en
relación con el conflicto ucraniano, sino también poético, estético y

literario... Leer más

Otro enlace

Nueva edición de la guía Michelin
El 6 de marzo se celebró en Estrasburgo una de las mayores reuniones
de cocineros de la historia para celebrar la clasificación de la Guía
Michelin Francia 2023. Sólo un restaurante recibió una tercera estrella,
cuatro restaurantes recibieron dos estrellas y 39 nuevos restaurantes
fueron galardonados con estrellas. Gracias a estos chefs, Europa es el
destino más gastronómico del mundo... Leer más

 

Agenda :

7
Mar.

7 de marzo de 2023
Bruselas
Consejo Educación

7
Mar.

7-8 de marzo de 2023
Estocolmo
Reunión informal de Ministros de Defensa

8
Mar.

8-9 de marzo de 2023
Estocolmo
Reunión informal de Ministros de Desarrollo

9
Mar.

9-10 de marzo de 2023

Bruselas Consejo Justicia e Interior
Estocolmo Reunión informal de ministros de Comercio
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