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Un alegato a favor de la Europa de los aprendices

Autor : Jean Arthuis

El programa de intercambio Erasmus+, que pronto celebrará su 35º
aniversario, sigue siendo un éxito para la enseñanza superior. Las
"generaciones Erasmus" siguen teniendo pocos aprendices. Ahora es
necesario eliminar los distintos obstáculos que impiden a muchos
jóvenes beneficiarse de una experiencia europea. 
Leer más
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En portada : 
¿Tendrá Europa éxito en su revolución?

Europa ha respondido a la crisis, y ha sido eficaz en la vacunación y en
la respuesta económica. También ha comenzado a desarrollar el
pensamiento estratégico. Para afrontar los grandes cambios de nuestra
época, debe asumir y desarrollar su poder, y para ello debe abandonar
muchos de sus dogmas, escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Fundación : 

¿Quién será el próximo Canciller alemán y con qué coalición gubernamental?
El 14 de septiembre, la Fundación organiza un debate en línea sobre las
elecciones federales del 26 de septiembre en Alemania. Frank Baasner,
director del Instituto Franco-Alemán de Ludwigsburg, Joachim Bitterlich,
antiguo embajador, y Hélène Kohl, periodista y corresponsal en Berlín,

analizarán las cuestiones que están en juego en las elecciones y debatirán sobre el
futuro político del país. El debate será moderado por Pascale Joannin, Directora de la
Fundación... Leer más
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Estados generales de la movilidad de los aprendices
La asociación Euro App Mobility organiza los Estados generales de la
movilidad de los aprendices los días 16 y 17 de septiembre en el
Conservatoire national des arts et métiers de París. La Fundación, socia
del evento, organizará una mesa redonda sobre la apertura

internacional de los organismos de formación, y su Presidente, Jean-Dominique
Giuliani, será uno de los ponentes de la sesión inaugural... Leer más

 
Página especial - Elecciones federales alemanas 2021

El 26 de septiembre, los alemanes votarán para elegir a sus diputados y
escogerán indirectamente a quien sucederá a Angela Merkel tras 16
años en la Cancillería. Para entender lo que está en juego en estas

elecciones decisivas para Alemania y la Unión Europea, pueden consultar en este
dossier las publicaciones de la Fundación y los debates que estamos organizando en
torno a estas elecciones, así como nuestras intervenciones en los medios de
comunicación y recursos sobre los programas de los partidos que se presentan... Leer
más

 
El Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2021

Si aún no ha tenido la oportunidad de leer la edición 2021 del "Informe
Schuman sobre Europa, el estado de la Unión", una obra de referencia
publicada por ediciones Marie B, todavía es posible. Está disponible en papel
en las librerías y en nuestro sitio web, y en formato digital. Pídalo... Leer
más

 
El Atlas permanente de la Unión europea está disponible

Para la vuelta al cole, merece la pena leer la nueva edición del "Atlas
permanente de la Unión Europea" publicado por ediciones Marie B. Este
libro refleja los últimos cambios políticos y económicos en la Unión
Europea y sus Estados miembros. A través de más de 50 mapas, textos
y fichas temáticas, el Atlas sintetiza la historia esencial y las realidades
políticas y estadísticas de la Unión. Está disponible en francés en las

librerías y en nuestro sitio web, así como en formato digital... Leer más

 
Bielorussia: cronología de una revolución en marcha

La Unión Europea ha calificado de infundada la condena, el 6 de
septiembre, de la política opositora Maria Kalesnikova y del abogado
Maxim Znak por conspirar contra el Estado. Sigue pidiendo la liberación
de los presos políticos, el fin de la represión y la apertura de un diálogo

político. En Berlín, la periodista bielorrusa Kseniya Halubovich recibió el 9 de
septiembre el premio franco-alemán de periodismo en la categoría multimedia por su
serie de reportajes "Bielorrusia: Crónica de una revolución", emitidos en Arte. Para
seguir la crisis abierta por las elecciones presidenciales amañadas de agosto de 2020,
la Fundación ofrece una cronología de los acontecimientos y enlaces a las reacciones e
iniciativas europeas... Leer más

 
Mapa de las medidas sanitarias y de las condiciones de viaje en Europa

A partir del 13 de septiembre, en Grecia, los empleados no vacunados
de los sectores público y privado deben someterse a una prueba de
antígeno por semana, y los empleados en contacto con el público deben
someterse a dos pruebas por semana. Dinamarca suprimió el 10 de

septiembre la obligación de llevar mascarilla y presentar la tarjeta sanitaria en
determinados lugares. En España, el nivel de alerta se elevó a "medio" después de
haber sido "alto" durante más de dos meses. En Bélgica, la región de Bruselas
impondrá la tarjeta sanitaria en bares y restaurantes a partir del 1 de octubre. Para
seguir la evolución de la situación y conocer las condiciones de entrada en los distintos
Estados miembros de la Unión, la Fundación propone un mapa completo de las
medidas vigentes. Un recurso indispensable, actualizado regularmente... Leer más

 
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 para los Estados miembros, conocido como Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, en forma de subvenciones y préstamos. Hasta ahora se han adoptado 20
planes y 12 países ya han recibido la prefinanciación prevista, entre ellos Chipre el 9
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de septiembre y Letonia el 10 de septiembre. La Fundación ofrece un
mapa interactivo de los planes país por país, para ver los importes,
calendarios y prioridades... Leer más

 
Comisión : 

Acción y resultados de la Comisión
Con motivo del discurso sobre el estado de la Unión que Ursula von der
Leyen pronunciará el 15 de septiembre en Estrasburgo, la Comisión
publicó el 10 de septiembre un balance de su actuación desde 2020.
Entre los principales logros figuran la aplicación del plan de reactivación
NextGenerationEU, el Pacto Verde para Europa y varios acuerdos
internacionales... Leer más

 
Emisión de bonos verdes para la recuperación

La Comisión adoptó el 7 de septiembre el marco normativo que le
permitirá emitir 250.000 millones de euros en bonos verdes para
financiar los planes de recuperación de los Estados miembros en el
marco del plan NextGenerationEU. El dinero recaudado se destinará a

proyectos de eficiencia energética, transporte sostenible y energías limpias... Leer más

 
Nuevas reglas de control de exportaciones

Las nuevas normas de control de las exportaciones de la UE entraron en
vigor el 9 de septiembre. Refuerzan los controles sobre el comercio de
bienes de doble uso, es decir, bienes y tecnologías civiles que pueden
utilizarse con fines militares o de seguridad, en particular en el ámbito
de la cibervigilancia... Leer más

 
Estado de derecho: solicitud de sanciones pecuniarias contra Polonia

El 7 de septiembre, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia la
imposición de sanciones económicas a Polonia, en forma de multa
diaria, para garantizar el cumplimiento por parte del Gobierno de una
orden provisional del Tribunal relativa al régimen disciplinario y la
inmunidad de los jueces polacos. El auto, emitido el 14 de julio, pedía

en particular la suspensión de ciertas competencias de la sala disciplinaria del Tribunal
Supremo. La Comisión envió una carta de emplazamiento a Polonia por su
incumplimiento de una sentencia del Tribunal de 15 de julio. El Tribunal ha
dictaminado que el sistema disciplinario de los jueces polacos y el papel de la sala
disciplinaria en ese sistema socavan la independencia del poder judicial... Leer más

 
Decisión sobre las ayudas de Estado a la compañía Alitalia

La Comisión decidió el 10 de septiembre que la ayuda pública de 900
millones de euros entregada por el Estado italiano a la aerolínea Alitalia
en 2017 era contraria al derecho europeo de la competencia. Sin
embargo, consideró que la nueva empresa ITA, que tiene previsto
asumir parte de las actividades de Alitalia, no se asimila a Alitalia por

una discontinuidad económica y, por tanto, no está obligada a reembolsar al Estado
italiano... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Parlamento : 
Encuesta sobre los ciudadanos y los planes de recuperación

Según una encuesta del Eurobarómetro publicada por el Parlamento el
10 de septiembre, el 60% de los europeos cree que el plan de
recuperación NextGenerationEU ayudará a su país a superar la crisis de
la pandemia. El 81% cree que los fondos de la UE no deberían
concederse a países que no respetan el Estado de Derecho. El 43%
considera que la lucha contra el cambio climático es la principal

prioridad política de la UE... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión informal de Ministros de Economía y Finanzas
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Los ministros de Economía y Hacienda se reunieron los días 10 y 11 de septiembre en
Eslovenia. Debatieron sobre la aplicación de los planes de recuperación
y la adhesión al proyecto de fiscalidad internacional de las empresas en
el marco de la OCDE... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

Los ministros de Economía de la eurozona, reunidos el 10 de
septiembre, debatieron el impacto económico de la pandemia en sus
países. Se centraron en las implicaciones a medio plazo y en la acción
política necesaria para evitar las divergencias dentro de la zona euro...

Leer más

Otro enlace

Reunión informal de Ministros de Agricultura
Los ministros de Agricultura se reunieron los días 6 y 7 de septiembre
para debatir la necesaria complementariedad de las zonas rurales y
urbanas. Debatieron el papel de la PAC en el desarrollo de las zonas
rurales... Leer más

 
Diplomacia : 

Prolongación de las sanciones por la violación de la integridad de Ucrania
El 10 de septiembre, el Consejo decidió prorrogar seis meses las
sanciones vigentes desde 2014 contra los responsables de la violación
de la integridad y la soberanía de Ucrania. Por lo tanto, las restricciones
de viaje y la congelación de haberes seguirán aplicándose hasta el 15
de marzo de 2022... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Sentencia sobre la protección del DOP Champagne
El Tribunal de Justicia dictaminó el 9 de septiembre que la protección de
una denominación de origen protegida (DOP) no se limita a productos o
servicios similares, en particular cuando otro producto o servicio
establece un vínculo directo en la mente de un consumidor con el

producto protegido. La justicia española recurrió al Tribunal en relación con un recurso
interpuesto por los productores de champán contra la utilización de la denominación
Champanillo en España... Leer más

 
BCE : 

Reducción del ritmo de compra de activos
El 9 de septiembre, al término de su Consejo de Gobierno, el BCE
decidió reducir el ritmo de sus compras de activos en el marco del
programa de compras de valores de emergencia (PEPP), diseñado para
apoyar a la economía durante la pandemia. Justifica esta decisión

basándose en las condiciones generales de financiación y en unas perspectivas de
inflación favorables.. Leer más

 
Alemania : 

Reunión del triángulo de Weimar
Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Polonia,
Heiko Maas, Jean-Yves le Drian y Zbigniew Rau, se reunieron el 10 de
septiembre con motivo del 30º aniversario del Triángulo de Weimar, un
foro de cooperación entre los tres países. Discutieron temas como la

situación en Afganistán y Bielorrusia. En particular, denunciaron la instrumentalización
de la migración por parte del régimen bielorruso... Leer más

Otro enlace

Visita de los candidatos del SPD y de la CDU a París
En vísperas de las elecciones alemanas del 26 de septiembre, los dos
principales candidatos a la Cancillería fueron recibidos por el presidente
francés Emmanuel Macron. El 6 de septiembre, el candidato del SPD,
Olaf Scholz, abordó la cuestión de la soberanía europea. El 8 de
septiembre, el candidato de la CDU-CSU, Armin Laschet, destacó la

importancia de Europa en la lucha contra el terrorismo... Leer más
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Croacia : 

Protocolo de acuerdo sobre la producción de monedas de euro por Croacia
La Comisión y los Estados miembros de la zona del euro firmaron el 10
de septiembre un Memorando de Entendimiento con Croacia sobre los
preparativos para la acuñación efectiva de monedas en euros con vistas
a la adopción de la moneda europea por parte de Croacia el 1 de enero

de 2023... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Nuevo pedido de 6 aviones de combate Rafale

El Primer Ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, anunció el 11 de
septiembre su intención de encargar seis aviones de combate Rafale.
Tras un pedido inicial de 18 aviones en enero por un total de 2.500
millones de euros, la compra de 6 nuevos aviones adicionales eleva a
24 el número de cazas franceses adquiridos por Grecia. Esta orden

marca la voluntad del gobierno griego de reforzar los recursos de su fuerza aérea ante
las tensiones con Turquía... Leer más

 
Rumanía : 

Dimisión de seis ministros
Seis miembros del gobierno rumano, pertenecientes a la coalición de
centro-derecha USR-Plus, dimitieron el 6 de septiembre después de que
el primer ministro Florin Cîțu (PNL, centro-derecha) decidiera destituir
al ministro de Justicia, Stelian Ion (USR-Plus), que se oponía a un
programa de inversiones destinado a ayudar a las autoridades locales a

financiar proyectos de infraestructuras. El USR-Plus señaló la falta de criterios claros
para la distribución de fondos y de mecanismos de control... Leer más

 
Noruega : 

Resultados de las elecciones legislativas
El Partido Laborista noruego, dirigido por Jonas Gahr Stoere, se impuso
en las elecciones parlamentarias del 13 de septiembre con el 26,4% de
los votos y 48 escaños, según los resultados provisionales. Se sitúa por
delante del Partido Conservador de la Primera Ministra saliente, Erna
Solberg, que obtuvo el 20,5% de los votos y 36 escaños... Leer más

Otro enlace

Vaticano : 
El Papa en Hungría y Eslovaquia

El Papa Francisco se encuentra de viaje en Hungría y Eslovaquia hasta
el 15 de septiembre para asistir a la misa de clausura del 52º Congreso
Eucarístico Internacional en Budapest. En su reunión con el Primer
Ministro Viktor Orban, el 12 de septiembre, destacó la importancia de la
apertura a los demás y la lucha contra el antisemitismo... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informe sobre las condiciones de detención en Suecia
En un informe publicado el 9 de septiembre, el Comité para la
Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o
Degradantes (CPT) del Consejo de Europa pide a las autoridades suecas
que mejoren las condiciones de detención de los presos preventivos. En
virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los nacionales de
terceros países deben ser recluidos en centros especialmente diseñados

para ello... Leer más

 
FMI : 

Informe sobre la economía austríaca
El 9 de septiembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a
conocer su informe sobre la salud económica de Austria para el año
2020. Considera que Austria es una economía robusta a pesar de la
caída del 6,3% del PIB en 2020 debido a la pandemia y de un repunte

que no le hará volver a los niveles anteriores a la crisis del 19. El FMI se congratula de
las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia y el calentamiento global y
formula recomendaciones, entre ellas la de acentuar la transición ecológica... Leer más
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Estudios/Informes : 

Informe de prospectiva estratégica de la Unión
La Comisión publicó el 8 de septiembre su informe anual de
perspectivas estratégicas. Identifica cuatro grandes tendencias
mundiales que afectan a su capacidad y libertad de acción: el cambio
climático y otros retos medioambientales, la hiperconectividad digital y

el cambio tecnológico, las presiones sobre la democracia y los valores, y los cambios
en el orden mundial y la demografía. Recomienda diez áreas de actuación... Leer más

 
Informe sobre el tráfico de cocaína en Europa

En un informe publicado el 7 de septiembre, Europol señala que el
epicentro del mercado de la cocaína procedente de Sudamérica se ha
desplazado de la Península Ibérica a los puertos de Rotterdam, Amberes
y Hamburgo. Europol señala que en 2020 se realizaron incautaciones en
Bélgica y Alemania, lo que indica que el mercado de la cocaína en

Europa es cada vez más competitivo y se extiende por el espacio europeo... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Palmarés de la 78º Mostra

La directora francesa Audrey Diwan recibió el 11 de septiembre el León
de Oro del Festival de Venecia por su película L'événement
(Happening). El León de Plata-Gran Premio del Jurado fue para La mano
de Dios, del director italiano Paolo Sorrentino, y el León de Plata-Mejor
Director fue para la neozelandesa Jane Campion por The power of the

dog. El premio a la mejor actriz fue para la española Penélope Cruz por su papel en
Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, y el de mejor actor para el filipino John Arcilla
por su papel en On the Job: The Missing 8, de Erik Matti... Leer más

 
Paul Klee y los seres humanos

Hasta el 22 de mayo de 2022, el Centro Paul Klee de Berna acoge una
nueva exposición titulada "Paul Klee. Los seres humanos entre sí". Las
pinturas, acuarelas y dibujos expuestos reflejan la dimensión
sociológica y política de su obra... Leer más

 
Retrospectiva Magritte en Madrid

Hasta el 30 de enero de 2022, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid
presenta "La máquina Magritte", una retrospectiva de la obra del pintor
belga con más de 90 cuadros sobre temas como el perfil, la ventana o
los mecanismos. También se presenta una selección de fotografías y

películas de aficionados realizadas por el pintor... Leer más

 
Botticelli, artista y diseñador

Hasta el 24 de enero de 2022, el Museo Jacquemart-André de París
expone unas cuarenta obras de Sandro Botticelli, para explorar su papel
de creador, empresario y formador, y su influencia en los artistas
florentinos del Quattrocento... Leer más

 
Vermeer y la pintura holandesa en Dresde

El Museo de Colecciones Nacionales de Dresde rinde homenaje al pintor
Johannes Vermeer y a la edad de oro de la pintura holandesa en una
exposición que se prolongará hasta el 2 de enero de 2022. La exposición
incluye la recién restaurada "Joven leyendo una carta frente a una ventana
abierta"... Leer más

 
Descubrimiento del espacio en Varsovia

Del 15 de septiembre al 30 de noviembre, la exposición "El
descubrimiento del cosmos" en el Museo Nowa Praga de Varsovia
presenta componentes reales de naves espaciales, equipos de
astronautas y otros objetos históricos proporcionados por la agencia

estadounidense NASA, una primicia en Polonia... Leer más

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4581
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4581
https://www.dw.com/es/b%C3%A9lgica-y-holanda-nuevos-epicentros-de-la-coca%C3%ADna-en-europa/a-59117456
https://www.dw.com/es/b%C3%A9lgica-y-holanda-nuevos-epicentros-de-la-coca%C3%ADna-en-europa/a-59117456
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/cocaine-market-more-competitive-and-more-violent
https://www.labiennale.org/en/news/official-awards-78th-venice-film-festival
https://www.labiennale.org/en/news/official-awards-78th-venice-film-festival
https://www.zpk.org/en/musique-litterature-theatreprogramme/calendrier/1211-paul-klee--7.html
https://www.zpk.org/en/musique-litterature-theatreprogramme/calendrier/1211-paul-klee--7.html
https://www.museothyssen.org/exposiciones/maquina-magritte
https://www.museothyssen.org/exposiciones/maquina-magritte
https://www.musee-jacquemart-andre.com/en/node/2207
https://www.musee-jacquemart-andre.com/en/node/2207
https://gemaeldegalerie.skd.museum/en/exhibitions/vermeer-johannes-ermeers-girl-reading-a-letter-at-an-open-window-and-17th-century-dutch-genre-painting/
https://gemaeldegalerie.skd.museum/en/exhibitions/vermeer-johannes-ermeers-girl-reading-a-letter-at-an-open-window-and-17th-century-dutch-genre-painting/
https://www.cosmosdiscovery.pl/en
https://www.cosmosdiscovery.pl/en


Otro enlace

Semana de las artes de Clifden
El Clifden Community Arts Festival, el festival artístico comunitario más
antiguo de Irlanda, se celebra del 15 al 23 de septiembre en Connemara.
Reúne a escritores, poetas, músicos y todo tipo de artistas del mundo del
espectáculo para dar conciertos y lecturas públicas... Leer más

 
El Arco de Triunfo empaquetado

Del 18 de septiembre al 3 de octubre, el sueño de juventud del artista
búlgaro Christo (fallecido en mayo de 2020) y su esposa Jeanne-Claude
tomará forma a título póstumo. En París, el Arco del Triunfo, de 50
metros de altura, se transformará por completo en un gigantesco
paquete de regalos, sujeto por 3.000 metros de cuerda roja... Leer más

 
Bicentenario Napoleón : 

Un palacio para el Emperador. Napoleón I en Fontainebleau
Hasta el 3 de enero de 2022, el castillo de Fontainebleau presenta "Un
palacio para el emperador, Napoleón I en Fontainebleau", una
exposición para descubrir la huella que dejó el emperador en este
palacio de los reyes de Francia... Leer más

 
Palacios desaparecidos de Napoleón

El Mobilier national presenta la exposición "Palais disparus de Napoléon"
en la Galerie des Gobelins, en París, hasta el 16 de enero de 2022. A
través de la reunión de numerosas piezas de mobiliario y elementos
decorativos de los palacios de las Tullerías, Saint-Cloud y Meudon, la

exposición resucita los palacios perdidos y pone de relieve la inventiva de los
creadores de principios del siglo XIX... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

13
Sept.

13-16 de septiembre de 2021
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

15
Sept.

15 de septiembre de 2021
Estrasburgo
Discurso sobre el estado de la Unión
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