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Estado de derecho: la apuesta incierta de la condicionalidad
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Con la puesta en marcha de su presupuesto plurianual y los planes
de recuperación tras la Covid, la Unión Europea se ha dotado de
instrumentos que condicionan los desembolsos de fondos europeos a
la realización de reformas en favor del Estado de derecho. Aunque
potencialmente poderosos, estos instrumentos aún no han
demostrado toda su eficacia.
Leer más
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En portada :
Georgia, Moldavia y Ucrania: el gran rechazo a Rusia

Para georgianos, moldavos y ucranianos, la Unión Europea encarna la
libertad, el Estado de Derecho, la dignidad humana, el respeto de las
fronteras y una prosperidad confiscada durante mucho tiempo. Por eso
rechazan la Rusia de Putin, que reaviva los recuerdos de un pasado

totalitario", escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones :

¿Se inclinará Finlandia hacia la derecha en las elecciones parlamentarias del 2 de
abril?

Según la última encuesta, el Partido de la Coalición Nacional (KOK) de
Petteri Orpo saldría vencedor en las elecciones parlamentarias del 2 de
abril, con el 20,8% de los votos, por delante del Partido Socialdemócrata
de la Primera Ministra saliente, Sanna Marin, que obtendría el 19,9%, y del
Partido de los Finlandeses (Perus S), dirigido por Rikka Purra, con el 19%...
Leer más

 
Fundación :

Los sistemas de pensiones de 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 por su impacto en
los presupuestos y en la evolución demográfica de Europa. Aunque cada
país tiene su propio sistema, la Fundación ofrece un cuadro

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

Otro enlace

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 8 de marzo, Malta y
Eslovenia recibieron sus primeros ingresos. El 9 de marzo, Estonia pidió
a la Comisión que añadiera un capítulo REPowerEU a su plan. El 10 de

marzo, la Comisión hizo una evaluación preliminar positiva de la solicitud de pago de
Austria. La Fundación pone a su disposición un mapa interactivo de los planes país por
país, para conocer los importes y los calendarios... Leer más

 
Ucrania/Rusia :

Continuidad del apoyo militar de la Unión europea a Ucrania
Los días 7 y 8 de marzo, los ministros de Defensa de la UE, reunidos en
Estocolmo, debatieron el apoyo militar a Ucrania, en particular la
adquisición conjunta de munición de artillería y la formación de
soldados ucranianos a través de la Misión de Asistencia Militar de la UE

a Ucrania (EUMAM Ucrania)... Leer más

 
Visita de la Primera ministra finlandesa

La Primera Ministra finlandesa, Sanna Marin, visitó Kiev el 10 de marzo,
donde reafirmó que el futuro de Ucrania está en Europa. Debatió con el
Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre el apoyo europeo y los
esfuerzos para perseguir los crímenes de guerra rusos. Ambos líderes

condenaron la "retórica nuclear irresponsable" de Rusia... Leer más

Otro enlace

Antonio Guterres en Kiev
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, visitó Kiev el 8 de
marzo. Recordó que la invasión rusa de Ucrania es una violación de la
Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y se
comprometió a atenuar las repercusiones del conflicto, también desde

el punto de vista humanitario... Leer más

Otro enlace

Ayuda a la reconstrucción de Ucrania
Los Ministros responsables de la ayuda al desarrollo y el Viceprimer
Ministro ucraniano de Reconstrucción, Oleksandr Kubrakov, debatieron
los días 8 y 9 de marzo en Estocolmo sobre el apoyo de la UE a la
reconstrucción de Ucrania... Leer más

 
Una aplicación para aprender francés desde el ucraniano

Para aprender francés a partir del ucraniano, la ONG Bibliothèques Sans
Frontières propone la aplicación gratuita "Bonjour France", accesible

desde la aplicación Kajou. La aplicación ofrece 50 temas para orientarse en la vida
cotidiana, 100 podcasts y más de 1.000 ejercicios para practicar el francés, así como
un léxico con 600 frases pregrabadas en francés... Leer más

 
Parlamento :

Acuerdo sobre la directiva sobre la eficacia energética
El Consejo y el Parlamento alcanzaron el 10 de marzo un acuerdo para
reducir el consumo final de energía de la Unión en un 11,7% de aquí a
2030. Este límite de consumo será vinculante para los Estados miembros,
que deberán contribuir a este objetivo a través de sus planes nacionales
de energía y clima (PNEC). El acuerdo también prevé un aumento gradual
del objetivo anual de ahorro de energía y la obligación para el sector

público de lograr un ahorro energético superior a la media... Leer más

Otro enlace

Comisión :
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Nuevas reglas para las ayudas de Estado
El 9 de marzo, la Comisión aprobó una modificación del Reglamento
General de Exención por Categorías (RGEC) y adoptó un marco
temporal para acelerar el apoyo a la transición ecológica y digital, en
consonancia con el Plan Industrial del Green Deal. El texto simplifica y
amplía las posibilidades de subvenciones públicas a proyectos que

contribuyan a reducir las emisiones de CO2 en la UE, en respuesta a las subvenciones
estadounidenses y chinas que han hecho temer una fuga de inversiones verdes de
Europa... Leer más

Otro enlace

Nueva estratégia para la seguridad marítima
La Comisión publicó el 10 de marzo sus propuestas para reforzar la
estrategia de seguridad marítima de la UE, junto con un plan de acción
actualizado para su aplicación. La nueva estrategia prevé medidas
reforzadas contra las nuevas amenazas y un marco para que la UE

proteja sus intereses en el mar. Promueve la paz y la seguridad internacionales, pero
también la protección de los océanos y su biodiversidad... Leer más

 
Estratégia europea para el espacio

El 10 de marzo, la Comisión presentó una comunicación sobre la
estrategia espacial europea para la seguridad y la defensa. Propone,
entre otras cosas, una mayor cooperación frente a las amenazas
espaciales, acciones para reforzar la protección de los sistemas y

servicios espaciales en la Unión, maximizar el uso del espacio para la seguridad y la
defensa y promover usos responsables del espacio a nivel internacional... Leer más

 
Orientaciones sobre las políticas presupuestarias de los Estados miembro

El 8 de marzo, la Comisión publicó sus orientaciones para las políticas
presupuestarias de los Estados miembros, haciendo un llamamiento a la
prudencia. Recomienda políticas que garanticen la sostenibilidad de la
deuda a medio plazo y promuevan el crecimiento, especialmente a

través de la inversión pública. La cláusula general de salvaguardia del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 y será sustituida... Leer más

Otro enlace

Ursula von der Leyen visita Norteamérica
Del 6 al 11 de marzo, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der
Leyen, visitó Canadá y Estados Unidos. En Canadá, hizo una declaración
conjunta con el Primer Ministro Justin Trudeau y luego se dirigió al
Parlamento canadiense para reiterar su apoyo común a Ucrania, su

compromiso con la democracia, la protección del medio ambiente y la seguridad y
transición energéticas. En Washington, se reunió con el Presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, con quien debatió los retos económicos de la cooperación entre la UE y
Estados Unidos, en particular en el ámbito de la transición energética. Los dos líderes
hablaron también de su cooperación en la guerra de Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo :
Reunión de los ministros de Interior y de Justicia

El 9 de marzo, los ministros de Interior debatieron cuestiones de asilo y
migración, en particular en el Mediterráneo Central y los Balcanes
Occidentales, el estado del espacio Schengen y la política de visados. El
10 de marzo, los ministros de Justicia adoptaron conclusiones sobre la

Carta de Derechos Fundamentales. Debatieron sobre los obstáculos al acceso a la
justicia, el proyecto de directiva sobre recuperación y confiscación de activos y la
amenaza de la delincuencia organizada para las sociedades europeas... Leer más

 
Reunión de ministros de Educación

El 7 de marzo, los Ministros de Educación aprobaron unas conclusiones
sobre aptitudes y competencias para la transición ecológica. También
debatieron sobre la escasez de profesores en la UE y la mejora de la
cooperación europea para atraer, desarrollar y retener a profesores y
formadores... Leer más

 
Reunion informal de ministros de Comercio
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Los días 9 y 10 de marzo, los Ministros de Comercio se reunieron en
Estocolmo para debatir las relaciones comerciales, en particular con
EE.UU., y la contribución del comercio a la competitividad de la UE.
Debatieron la cuestión de las cadenas de suministro resilientes, así
como el apoyo comercial a Ucrania y su adhesión a la zona de libre

circulación de la UE... Leer más

 
BCE :

Canalizar los ahorros de Europa hacia el crecimiento
El 9 de marzo, en una declaración conjunta, los Presidentes del Banco
Central Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Eurogrupo y el
Banco Europeo de Inversiones afirmaron su determinación de trabajar
para acelerar su transición ecológica y digital, en particular mediante la

realización de la unión de los mercados de capitales... Leer más

 
Chipre :

Nuevo Gobierno en Chipre
Tras la toma de posesión del nuevo Presidente chipriota, Nikos
Christodoulides, el 28 de febrero, se ha formado un nuevo gobierno.
Está compuesto por 11 ministros, entre ellos 3 mujeres. Tendrá que
hacer frente a varios problemas importantes, como el aumento de la
inflación y el coste de la vida, la lucha contra la corrupción, así como las

relaciones con Turquía y el gobierno de la parte norte de la isla, ocupada por los
turcos... Leer más

 
España :

La igualdad hombre-mujer reforzada
Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español, pronunció un discurso en el
Congreso de los diputados español sobre los avances logrados en
materia de igualdad de género bajo su mandato. La declaración se
produjo en apoyo de un proyecto de ley del Gobierno, actualmente en
debate, cuyo objetivo es lograr una representación más igualitaria de
mujeres y hombres en la política, la vida pública y la empresa... Leer

más

 
Francia :

Cumbre franco-británica
El 10 de marzo, el presidente francés, Emmanuel Macron, recibió al
primer ministro británico, Rishi Sunak, para celebrar una cumbre sobre
cuestiones migratorias y de defensa. La reunión fue una oportunidad
para pasar página tras varios años de tensiones entre ambos países.
Anunciaron un nuevo acuerdo para frenar la inmigración ilegal en el

Reino Unido, que prevé un aumento de la contribución británica de 543 millones de
euros de aquí a 2026, la construcción de un centro de mando y nuevos recursos
humanos y materiales... Leer más

Otro enlace

Irlanda :
Proyecto de referéndum para la igualdad hombres/mujeres

El gobierno irlandés anunció el 8 de marzo que celebrará un referéndum
sobre la igualdad de género en noviembre. Ello implicará modificar la
Constitución para incluir la igualdad entre hombres y mujeres y eliminar
la referencia a las "amas de casa"... Leer más

 
Luxemburgo :

Informe del FMI sobre Luxemburgo
El 10 de marzo, el FMI publicó sus previsiones para la economía
luxemburguesa. El organismo prevé que el crecimiento se ralentice
hasta situarse entre el 1,5% y el 2%, mientras que la inflación se
mantendrá entre el 3,5% y el 4% del PIB. El informe advierte del riesgo
de un rebrote de la inflación en 2023-2024 y recomienda a Luxemburgo
aplicar una política fiscal globalmente neutra y abstenerse de nuevas

medidas de estímulo... Leer más
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Países Bajos :

Mark Rutte en Italia
El 8 de marzo, el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, viajó a Roma
para reunirse con su homóloga italiana, Giorgia Meloni. Ambos
mandatarios abordaron la cuestión migratoria, que, según afirmaron,
requiere una respuesta europea eficaz y coordinada y debe enfocarse
desde la perspectiva de la defensa de las fronteras exteriores y la lucha

contra los pasadores de fronteras... Leer más

Otro enlace

República Checa :
Investidura de Petr Pavel

El 9 de marzo, Petr Pavel (Coalición Juntos, centro-derecha) prestó
juramento como Presidente de la República Checa, tras haber sido
elegido el 28 de enero para un mandato de 5 años. Sucede a Milos
Zeman (Partido de los Derechos Civiles, izquierda). El 13 de marzo
realizó su primer viaje oficial a Eslovaquia... Leer más

Otro enlace

Georgia :
Retirada del controvertido proyecto de ley sobre agentes extranjeros

El 9 de marzo, el gobierno georgiano retiró un proyecto de ley que
obligaba a las organizaciones que reciben más del 20% de su
financiación del extranjero a registrarse como "agentes extranjeros". El
proyecto de ley había provocado protestas a gran escala y la condena
de la comunidad internacional. Con la retirada de este proyecto de ley

antidemocrático los ciudadanos han dado un paso crucial en su determinación de
acercarse a la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Kosovo :
Exención de visado para los kosovares

El 9 de marzo, el Consejo adoptó su posición sobre la exención de
visado para viajar a la UE para los titulares de pasaportes kosovares
para estancias de 90 días dentro de un período de 180 días. Ahora
estas normas deberán ser aprobadas por el Parlamento... Leer más

 
Consejo de Europa :

Reunión de la Comisión de Venecia
Los expertos de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo
de Europa en materia de derecho constitucional, se reunieron los días
11 y 12 de marzo. Adoptaron dictámenes provisionales sobre proyectos
de ley relativos a la influencia de los oligarcas en Ucrania, Georgia y

Moldavia. Adoptaron un dictamen conjunto sobre un proyecto de ley de evaluación
externa de jueces y fiscales en Moldavia y un proyecto de dictamen conjunto sobre
partidos políticos en Azerbaiyán. También dieron curso a dos de sus dictámenes sobre
proyectos de ley sobre el sistema judicial en Montenegro y Georgia... Leer más

Otro enlace

Informe sobre Chipre de la comisión sobre el racismo y la intolerancia
La Comisión contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de
Europa publicó el 7 de marzo un informe en el que se congratula de los
pasos positivos dados en Chipre desde el 2016, aunque señala algunas
preocupaciones. Señala que la incitación al odio sigue estando muy
extendida en el discurso público y no se cuestiona... Leer más

 
Informe sobre Hungría de la Comisión europea contra el racismo y la intolerancia

En un informe sobre Hungría publicado el 9 de marzo, la Comisión
contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa señala
mejoras en la lucha contra los delitos motivados por el odio y la
inclusión de los romaníes. Elogia los esfuerzos del país por proteger a
los refugiados de guerra ucranianos... Leer más

 
Estudios/Informes :

Subida de las importaciones de armas en Europa
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Según los datos publicados el 13 de marzo por el Stockholm
International Peace
Research Institute (SIPRI), las importaciones de grandes armas por
parte de los Estados europeos aumentaron un 47% entre los periodos

2013-2017 y 2017-2022. Según los mismos datos, Ucrania se convirtió en el tercer
importador mundial de armas en 2022, por detrás de Qatar e India... Leer más

 
Cultura :

Semana de la Francofonía
Durante la semana de la lengua francesa y la francofonía, del 18 al 26 de
marzo, se organizan cerca de 1 500 actos en 80 países, entre ellos una gala
cómica en memoria de Raymond Devos, un coloquio sobre el
enriquecimiento lingüístico y encuentros francófonos en la Biblioteca
Nacional de Francia, en París... Leer más

Otro enlace

Fiesta de la Saint Patrick en Irlanda
Del 16 al 19 de marzo se celebran en Irlanda las fiestas de San Patricio.
Esta fiesta se celebra en honor de San Patricio, misionero que convirtió
Irlanda al cristianismo. Dublín es la capital de los festejos, con
numerosos conciertos, espectáculos y otras actividades. El desfile más
grande de la ciudad se celebra el 17 de marzo... Leer más

 
Paul Smith revisita Pablo Picasso

El Museo Picasso de París acoge hasta el 27 de agosto una exposición
con motivo del cincuentenario de la muerte de Pablo Picasso. El
diseñador Paul Smith, director artístico de la exposición, aporta una
perspectiva contemporánea a las obras maestras más emblemáticas del
artista... Leer más

 
Herman Han en Varsovia

Hasta el 23 de abril, el Palacio Real de Varsovia dedica una exposición a
Herman Han, conocido sobre todo por sus obras religiosas. La
exposición pretende arrojar luz sobre una parte menos conocida de la
carrera del artista, que también exploró temas profanos y el género del
retrato... Leer más

 
Lucie Rie : la aventura de la cerámica en Cambrige

Hasta el 25 de junio, una exposición en Kettle's Yard, en Cambrige,
ofrece la oportunidad de descubrir la obra de Lucie Rie, una de las
ceramistas más influyentes del siglo XX. Julie Rie fue la figura más
destacada del nuevo arte cerámico que se desarrolló tras la Segunda
Guerra Mundial, rompiendo con la tradición que dominaba la
disciplina... Leer más

 
Fotografías de Duane Michals en Helsinki

Hasta el 21 de mayo, el Museo Finlandés de Fotografía de Helsinki
organiza una exposición titulada "El Retratista", dedicada a Duane
Michals, famoso fotógrafo que rompió con la tradición de la fotografía
documental... Leer más

 
Pintura figurativa en Montpellier

Hasta el 7 de mayo, el MO.CO de Montpellier acoge una exposición
dedicada a la joven pintura figurativa francesa. La exposición presenta a
artistas nacidos entre los años 1970 y 1990 que revisitan el estilo
figurativo... Leer más

 
Nuevas exposiciones en el instituto KW en Berlín

https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/at_press_release_esp.pdf
https://www.culture.gouv.fr/es/Conocernos/Acontecimientos-nacionales/Semana-de-la-Lengua-Francesa-y-de-la-Francofonia
https://www.culture.gouv.fr/es/Conocernos/Acontecimientos-nacionales/Semana-de-la-Lengua-Francesa-y-de-la-Francofonia
https://20mars.francophonie.org/
https://stpatricksfestival.ie/
https://stpatricksfestival.ie/
https://www.museepicassoparis.fr/en/picasso-celebration-collection-new-light
https://www.museepicassoparis.fr/en/picasso-celebration-collection-new-light
https://www.zamek-krolewski.pl/en/zmiennosc-fortuny
https://www.zamek-krolewski.pl/en/zmiennosc-fortuny
https://www.kettlesyard.co.uk/events/lucie-rie-the-adventure-of-pottery/
https://www.kettlesyard.co.uk/events/lucie-rie-the-adventure-of-pottery/
https://museot.fi/exhibitions/en.php?nayttely_id=31479
https://museot.fi/exhibitions/en.php?nayttely_id=31479
https://www.moco.art/en/exposition/immortal
https://www.moco.art/en/exposition/immortal
https://www.kw-berlin.de/en/exhibition-martin-wong/


El Instituto KW de Arte Contemporáneo de Berlín acoge tres
exposiciones hasta el 14 de mayo. La primera está dedicada al pintor
chino-americano Martin Wong. La segunda reúne pinturas, dibujos,
collages y vídeos de la artista colombiana-estadounidense Karen
Lamassonne. Por último, el artista estadounidense Win McCarthy
presenta una serie de fotogramas dedicados a la vida cotidiana y que

representan escenas a la vez personales y universales... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

De Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye en el palacio Strozzi
Hasta el 18 de junio, la Fundación Palazzo Strozzi acoge una exposición
en la que participan algunos de los artistas contemporáneos italianos e
internacionales más importantes, entre ellos Maurizio Cattelan y Lynette
Yiadom-Boakye. La exposición propone, a través de más de 70 obras,
reflexionar sobre el presente y el futuro del arte... Leer más

 
Oskar Kokoschka en el museo Guggenheim de Bilbao

Hasta el 3 de septiembre, el Museo Guggenheim de Bilbao organiza una
exposición dedicada a Oskar Kokoschka, titulada "Un rebelde vienés".
Artista conocido por su versatilidad y su carácter inclasificable, en vida

sólo reconoció el término expresionista para describir su arte, al considerar que no
hacía más que "expresar la vida"... Leer más

 

Agenda :

13
Mar.

13-14 de marzo de 2023
Bruselas
Consejo empleo, política social, sanidad y consumidores

13
Mar.

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

14
Mar.

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

16
Mar.

16 de marzo de 2023

Francfort Consejo de Gobierno del Banco Central europeo
Bruselas Consejo Medio Ambiente
Tirana Consejo de asociación UE-ALbania

17
Mar.

17 de marzo de 2023
Skopje
Consejo de Asociación UE-Macedonia del Norte

19
Mar.

19 de marzo de 2023
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores
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