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La política agrícola común 2023-2027: El cambio en la
continuidad

Autor : Bernard Bourget

Las nuevas medidas que rigen la Política Agrícola Común para los
años 2023-2027, acordadas el pasado mes de junio, son una
continuación de los programas anteriores en lo que se refiere a tener
más en cuenta el medio ambiente y el clima. También desarrolla su
funcionamiento, en particular para la organización de los mercados y
la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Leer más
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En portada : 
Incertidumbres alemanas

Las elecciones alemanas del 26 de septiembre son especialmente
importantes para Europa. Sin embargo, la falta de debates de fondo
durante la campaña y el debilitamiento de los dos grandes partidos
apuntan a largos meses de formación de coaliciones y a un temor a las
reformas que podría resultar perjudicial para el proyecto europeo,

señala Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

Elecciones legislativas en la República Checa los días 8 y 9 de octubre
El movimiento ANO del Primer Ministro saliente, Andrej Babis, se perfila
como ganador de las elecciones parlamentarias de los días 8 y 9 de
octubre. Pero debido al debilitamiento de su socio de coalición, el
Partido Socialdemócrata, y al establecimiento de dos coaliciones de

oposición para apartarlo del poder, es posible que no pueda formar gobierno. Cabe
señalar que este año se ha modificado el sistema de votación y, en particular, la
distribución de los escaños... Leer más
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Fundación : 
¿Cómo hacer de la Unión Europea una potencia realista?

Por invitación del Instituto de Estudios Geopolíticos Aplicados (EGA),
Pascale Joannin, Directora General de la Fundación, intervendrá en una
videoconferencia el 22 de septiembre sobre "¿Cómo hacer de la Unión
Europea una potencia realista?.. Leer más

 
¿Quién será el futuro Canciller alemán y con qué coalición gubernamental?

El 14 de septiembre, la Fundación organizó un debate en línea sobre
Alemania y las elecciones federales del 26 de septiembre con Frank
Baasner, Joachim Bitterlich y Hélène Kohl, para analizar lo que está en
juego en estas elecciones y esbozar el futuro político del país con un

nuevo canciller y una nueva coalición de gobierno... 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, en esta página especial
encontrará 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 en liza... Leer más

 
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

Del 15 al 17 de septiembre, la líder de la oposición, Svetlana
Tikhanovskaya, hizo un llamamiento a Francia y a la comunidad
internacional para que busquen el diálogo en Bielorrusia y encuentren
una solución a la crisis. 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 medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

Desde el 13 de septiembre, las mascarillas en el exterior ya no son
obligatorias en Portugal. En Austria, desde el 15 de septiembre, las
personas no vacunadas deben llevar máscaras FFP2 en los medios de
transporte, los comercios y los locales culturales, y las pruebas de

antígeno sólo son válidas durante 24 horas. A partir del 25 de septiembre, en los
Países Bajos dejará de ser obligatoria la distancia de 1,5 metros, pero se introducirá
una tarjeta sanitaria en bares, restaurantes y locales culturales. En Italia, la tarjeta
sanitaria se extenderá a todos los centros de trabajo a partir del 15 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 periódicamente... Leer más

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

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

 
El Atlas permanente de la Unión Europea está disponible

Este otoño, 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 papel en las librerías y en

nuestro sitio web, y en formato digital... Leer más

 
Comisión : 

Discurso sobre el Estado de la Unión
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La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pronunció su discurso anual sobre
el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo el 15
de septiembre. Anunció una inversión de 50.000 millones de euros de
aquí a 2027 para preparar y contrarrestar futuras pandemias, una
duplicación de la financiación de la UE para proteger la biodiversidad en
todo el mundo, así como un aumento de la financiación para la acción
climática internacional. También anunció una próxima ley de

semiconductores de la UE y una cumbre europea de defensa que se celebrará durante
la Presidencia francesa de la UE en 2022... Leer más

 
Autoridad europea de preparación y reacción en caso de emergencia sanitaria

El 17 de septiembre, la Comisión creó la Autoridad Europea de
Preparación y Respuesta a las Emergencias Sanitarias (HERA) para
prevenir, detectar y responder rápidamente a las emergencias
sanitarias. El objetivo es apoyar la investigación y la innovación en el

desarrollo de nuevas contramedidas médicas. HERA contará con un presupuesto de
6.000 millones de euros y debería estar plenamente operativo a principios de 2022...
Leer más

 
Plan para la transformación digital

La Comisión presentó el 15 de septiembre un plan de implementación
de la transformación digital para 2030, con objetivos centrados en las
competencias, las infraestructuras, la transformación digital de las
empresas y los servicios públicos. El plan establece un nuevo marco de

gobernanza basado en un mecanismo de cooperación con los Estados miembros... Leer
más

 
Precisión de los contornos de la nueva Bauhaus europeo

El 15 de septiembre, la Comisión esbozó la nueva Bauhaus europea.
Este proyecto de 85 millones de euros añade una dimensión de
innovación sostenible al Pacto Verde. Incluye la descarbonización de las
industrias de la construcción y del textil. El 16 de septiembre, la

Comisión premió 20 proyectos y conceptos que ilustran los valores de la nueva
Bauhaus europea: sostenibilidad, estética e inclusión... Leer más

Otro enlace

Recomendaciones para la protección de periodistas
La Comisión presentó el 16 de septiembre una serie de
recomendaciones a los Estados miembros para reforzar la seguridad de
los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación,
mediante la creación de servicios nacionales independientes de apoyo,
líneas telefónicas directas, así como el acceso a asesoramiento jurídico,
apoyo psicológico y alojamiento. Destacó la importancia de prestar

apoyo específico a las mujeres periodistas, que son especialmente vulnerables a las
amenazas y los ataques... Leer más

 
Parlamento : 

Paneles de ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
Del 17 al 19 de septiembre se celebró en Estrasburgo el primero de los
cuatro paneles de ciudadanos organizados en el marco de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa. Los participantes, seleccionados
para representar a toda la población de la Unión, debatieron temas
relacionados con la economía, la justicia social, el empleo y la

transformación digital. Los paneles continuarán durante tres fines de semana. Las
recomendaciones que se hagan serán debatidas por el Parlamento en diciembre. Todos
los europeos pueden contribuir a los debates en la plataforma de la conferencia... Leer
más

Otro enlace

Resolución sobre la colaboración con las regiones ultraperiféricas
En una resolución adoptada el 14 de septiembre, los eurodiputados
piden a la Comisión que mejore el diálogo y tenga en cuenta los
intereses locales de las regiones ultraperiféricas de la UE (Guadalupe,
Martinica, Reunión, Guayana, Madeira y Azores, y Canarias), en
particular mediante la creación de un comité específico. También

aprobaron un proyecto del Consejo sobre la asociación de los países y territorios de
ultramar a la Unión Europea... Leer más

Otro enlace
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Resolución sobre la estratégia marítima para la región Atlántica
En una resolución adoptada el 14 de septiembre, los eurodiputados
piden a la Comisión que incluya en su estrategia marítima para la
región atlántica una mejor protección de los océanos mediante la
promoción de proyectos sostenibles desde el punto de vista
medioambiental y socioeconómico... Leer más

 
Resolución para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las
plataformas

Los eurodiputados pidieron el 16 de septiembre que los trabajadores de
las plataformas digitales, como los servicios de reparto de comidas,
tengan la misma protección social que el resto de los trabajadores. Los
eurodiputados reclaman un régimen de cotizaciones sociales y de

responsabilidad más protector... Leer más

 
Adopción de la reforma de la tarjeta azul europea

Los eurodiputados aprobaron el 15 de septiembre una reforma de la
directiva sobre la tarjeta azul de la UE, que establece las condiciones de
entrada y residencia de los nacionales de terceros países, para facilitar
el empleo de los inmigrantes altamente cualificados. Un contrato o una

oferta de trabajo de 6 meses será suficiente para obtener la tarjeta, y el umbral del
salario mínimo se reducirá. Los beneficiarios de la protección internacional podrán
solicitar la tarjeta azul en otros Estados miembros distintos al de su protección. El
texto debe ser aprobado ahora por el Consejo... Leer más

 
Prevención de las enfermedades gracias una mejor cooperación

En las enmiendas aprobadas el 14 de septiembre al reglamento sobre
amenazas transfronterizas graves para la salud, los eurodiputados
destacaron la importancia de la cooperación entre los Estados
miembros y con las agencias de la UE, la protección de los datos

personales y la preservación del buen funcionamiento del mercado único en tiempos
de crisis para hacer frente a futuras pandemias... Leer más

Otro enlace

Aprobada la reserva de ajuste del Brexit
El 15 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó la reserva de ajuste
para el Brexit de 5.000 millones de euros para ayudar a los Estados
miembros a hacer frente a las consecuencias de la salida del Reino
Unido de la UE. La cantidad se asignará gradualmente a los Estados

miembros hasta 2025, teniendo en cuenta el tamaño de su comercio con el Reino
Unido, la extensión de sus pesquerías en la zona económica exclusiva del Reino Unido
y las poblaciones que viven en las regiones fronterizas con el Reino Unido. El texto aún
debe ser aprobado formalmente por el Consejo... Leer más

 
Condena a los ataques a la libertad de prensa en Polonia

El 16 de septiembre, los eurodiputados volvieron a condenar las
violaciones sistemáticas del Estado de Derecho en Polonia. En
particular, denunciaron la adopción, el 11 de agosto, de una ley que
limita la independencia de los medios de comunicación y pidieron a
Polonia que respete la primacía del derecho de la UE... Leer más

 
Programa de visados para mujeres afganas

El 16 de septiembre, los eurodiputados pidieron a la UE y a los Estados
miembros que dieran una respuesta coordinada a la crisis humanitaria
en Afganistán. Piden que se facilite la evacuación de los ciudadanos de
la UE y de los afganos amenazados mediante la creación de corredores

humanitarios y el apoyo de los países vecinos. También piden que se establezca una
política de asilo que incluya un programa especial de visados para las mujeres afganas
que huyen del régimen talibán... Leer más

 
Resolución sobre las relaciones con China y Rusia

El 16 de septiembre, los eurodiputados pidieron que se reduzca la
dependencia energética de la UE respecto a Rusia y que se refuerce el
diálogo con China, señalando las violaciones de los valores
democráticos y los derechos humanos por parte de ambos países.
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Recomiendan mantener las sanciones contra Rusia por su desestabilización del orden
político europeo y piden a China que permita una investigación independiente sobre
los orígenes y la propagación del virus COVID-19... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Propuesta de estrategia Indo-Pacífica

La Comisión propuso el 17 de septiembre reforzar el compromiso
estratégico de la UE en la región Indo-Pacífica. Esta estrategia se
caracteriza por el establecimiento de nuevas asociaciones comerciales
con los países de la región, la mejora de la gobernanza de los océanos y

el aumento de los despliegues navales para asegurar la zona... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre la política de retorno
En un informe publicado el 13 de septiembre, el Tribunal de Cuentas
Europeo concluye que la política de retorno de inmigrantes irregulares
de la UE no es lo suficientemente eficaz. Las tasas de retorno son bajas
porque la Comisión, que negocia en nombre de la UE, tiene dificultades

para cooperar con terceros países y no hay suficientes sinergias con los Estados
miembros. A pesar de la introducción de sistemas electrónicos de gestión de casos, la
cooperación con terceros países sigue siendo ineficaz, en particular por la dificultad de
utilización de los datos proporcionados... Leer más

 
Alemania : 

Encuentro entre Emmanuel Macron y Angela Merkel
La canciller alemana Angela Merkel visitó París el 16 de septiembre para
una cena de trabajo con el presidente francés Emmanuel Macron. Los
dos dirigentes hablaron de la crisis afgana, de la situación en Bielorrusia
y Ucrania, de la soberanía europea en materia de defensa, de los

próximos pasos europeos y de la preparación de la Presidencia francesa del Consejo de
la Unión Europea el primer semestre de 2022... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Grecia : 
8ª cumbre de los países del Sur de la Unión europea

Con motivo de la cumbre EU Med 9 celebrada el 17 de septiembre en
Atenas, los líderes de los Estados mediterráneos de la UE adoptaron
una declaración conjunta con vistas a la COP26 que se celebrará a

partir del 1 de noviembre en Glasgow, en la que reafirman su compromiso con la
transición climática y la protección del medio ambiente. Nueve países forman parte del
grupo tras la adhesión de Eslovenia y Croacia... Leer más

 
Países Bajos : 

Dimisión de los Ministros de Asuntos exteriores y de Defensa
Los ministros holandeses de Asuntos Exteriores y de Defensa, Sigrid
Kaag y Ank Bijleveld, dimitieron los días 16 y 17 de septiembre, tras
una moción de censura de los diputados por la gestión del gobierno de
Mark Rutte de la crisis afgana y la evacuación de ciudadanos

holandeses de Kabul. El ministro de Comercio, Tom de Bruijn, asume la cartera de
Asuntos Exteriores de forma provisional, y se va a nombrar un nuevo ministro de
Defensa... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Aplazamiento de los controles aduaneros sobre las importaciones europeas

El Gobierno británico anunció el 14 de septiembre un aplazamiento
hasta el 1 de enero de 2022 de la aplicación de los controles aduaneros
a las importaciones de productos agrícolas de origen animal

procedentes de la Unión Europea, previstos tras el Brexit. La presentación de los
certificados fitosanitarios se pospone hasta el 1 de julio de 2022. El gobierno británico
intenta así limitar las dificultades de abastecimiento del país... Leer más

Otro enlace

Reorganización del gobierno
El primer ministro británico, Boris Johnson, reorganizó su gobierno el 15 de
septiembre. Criticado por su inacción en la crisis afgana, el ministro de Asuntos
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Exteriores, Dominic Raab, pasó a ser secretario de Justicia y fue sustituido
por Liz Truss. Los ministros de Educación y Vivienda también fueron
sustituidos... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Polonia condenada a una multa por la explotación de una mina

El 20 de septiembre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
condenó a Polonia a pagar a la Comisión Europea una multa de 500.000
euros diarios hasta que cese las actividades mineras en la mina de lignito de
Turów, en la frontera con la República Checa, de acuerdo con una orden
provisional dictada por el Tribunal en mayo. El caso fue presentado ante el
Tribunal por la República Checa, que considera que la explotación de la mina

viola la directiva sobre la evaluación del impacto de determinados proyectos públicos y
privados en el medio ambiente... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Recomendaciones en la lucha contra el antisemitismo

El 14 de septiembre, la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia
pidió a los 47 Estados miembros del Consejo de Europa que tomaran
medidas en los cuatro ámbitos siguientes: políticas de coordinación
institucional; prevención y educación; protección de los judíos, las

comunidades judías y sus instituciones; persecución y aplicación de la ley... Leer más

Otro enlace

Aplicación de las sentencias del TEDH
El Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó el 17 de
septiembre decisiones y resoluciones relativas a la aplicación de las
sentencias y decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por

parte de los Estados miembros. Francia fue advertida del hacinamiento en sus
prisiones y de las malas condiciones de detención. También se adoptaron otras
resoluciones, en particular sobre Rumanía o los daños cometidos por Turquía en
Chipre... Leer más

 
Informe sobre la violencia contra las mujeres en Polonia

El 16 de septiembre, el GREVIO, organismo del Consejo de Europa
encargado de supervisar la aplicación del Convenio de Estambul para
combatir la violencia contra las mujeres, publicó su primer informe
sobre Polonia. Acoge con satisfacción los progresos realizados en el
ámbito jurídico, con la creación de nuevos delitos contra el acoso sexual

y psicológico. Hace una serie de recomendaciones, entre ellas la de una nueva
definición legal de violación, basada en la ausencia de consentimiento... Leer más

 
Eurostat : 

Aumento del excedente comercial
La zona euro registró un superávit de 20.700 millones de euros en el
comercio internacional de bienes en julio, un 17,1% más que en julio
de 2020, según las cifras publicadas por Eurostat el 16 de septiembre.
El superávit de la Unión Europea fue de 15.700 millones de euros... Leer
más

 
Cultura : 

Museo del romanticismo alemán
El 14 de septiembre se inauguró en Fráncfort el Museo del
Romanticismo Alemán. Reúne una considerable colección de obras
literarias, artísticas y musicales del periodo romántico alemán... Leer

más

Otro enlace

Festival George Enescu
La 25ª edición del Festival Internacional George Enescu se celebra
hasta el 26 de septiembre en varios teatros y lugares culturales
emblemáticos de Bucarest. La música clásica, la música contemporánea
y el jazz se reúnen en una multitud de eventos en torno al tema "La

historia hecha con amor"... Leer más

https://elpais.com/internacional/2021-09-15/johnson-expulsa-a-raab-de-exteriores-e-impone-una-amplia-remodelacion-de-gobierno.html
https://www.gov.uk/government/news/ministerial-appointments-september-2021
https://www.europapress.es/internacional/noticia-justicia-europea-impone-multa-diaria-500000-euros-polonia-cierre-mina-carbon-20210920165646.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-justicia-europea-impone-multa-diaria-500000-euros-polonia-cierre-mina-carbon-20210920165646.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210159en.pdf
https://www.swissinfo.ch/spa/c-europa-antisemitismo_el-consejo-de-europa-pide-tolerancia-cero-contra-el-antisemitismo/46946742
https://www.swissinfo.ch/spa/c-europa-antisemitismo_el-consejo-de-europa-pide-tolerancia-cero-contra-el-antisemitismo/46946742
https://www.coe.int/en/web/portal/-/governments-must-step-up-the-fight-against-antisemitism-in-all-its-forms-says-anti-racism-commission
https://www.coe.int/en/web/portal/-/implementing-echr-judgments-latest-decisions-from-the-council-of-europe-s-committee-of-ministe-9
https://www.coe.int/en/web/portal/-/implementing-echr-judgments-latest-decisions-from-the-council-of-europe-s-committee-of-ministe-9
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/poland-promising-initiatives-against-domestic-violence-but-urgent-steps-needed-to-combat-other-forms-of-violence-against-women?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=en_GB
https://www.coe.int/fr/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/poland-promising-initiatives-against-domestic-violence-but-urgent-steps-needed-to-combat-other-forms-of-violence-against-women?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=en_GB
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159356/6-15012020-AP-EN.pdf/845e593c-7b8e-f847-bedb-e195e491c5e5?t=1579014028000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159356/6-15012020-AP-EN.pdf/845e593c-7b8e-f847-bedb-e195e491c5e5?t=1579014028000
https://www.deutschland.de/es/news/apertura-del-museo-del-romanticismo-aleman
https://www.deutschland.de/es/news/apertura-del-museo-del-romanticismo-aleman
https://deutsches-romantik-museum.de/en/
https://www.festivalenescu.ro/en/festival-2021/
https://www.festivalenescu.ro/en/festival-2021/


 
40 años de donaciones de los Amigos del Museo del Prado

Hasta el 16 de enero de 2022, el Museo del Prado de Madrid dedica una
exposición a los 40 años de donaciones de la Fundación Amigos del
Museo, y reúne por primera vez estas obras, entre las que se
encuentran pinturas de Fra Angelico y Goya... Leer más

 
Fotos de Vivian Maier en París

El Museo del Luxemburgo de París expone hasta el 16 de enero de 2022
fotografías y películas inéditas de la artista franco-americana Vivian Maier.
En las calles de Nueva York y luego de Chicago, la fotógrafa captó los
cambios de la sociedad estadounidense a partir de los años 50. Descubiertas
tras su muerte en 2009, las fotografías callejeras de Vivian Maier ofrecen
una nueva mirada a la otra cara del sueño americano... Leer más

 
Feria de arte de Basilea

Del 24 al 26 de septiembre se celebra en Basilea (Suiza) esta feria
internacional de arte contemporáneo. Art Basel ofrece una panorámica
del arte contemporáneo de todo el mundo con nada menos que 4.000
artistas de 35 países diferentes... Leer más

 
Festival de Diseño en Londres

Hasta el 26 de septiembre, Londres acoge su Festival de Diseño, una
serie de instalaciones gratuitas y exposiciones para promover la
creatividad de los principales diseñadores del mundo... Leer más

Otro enlace

Arte de la Polonia contemporánea
Hasta el 30 de octubre, el Museo de Arte Moderno de Varsovia presenta
"¿Sabías que un arco iris brilla en la oscuridad?", una exposición que
reúne obras de artistas contemporáneos desde 1989 para contar la
historia de la transformación de Polonia a través de la representación de
temas como la crisis climática, la división social, la desigualdad, la

migración o los cambios informativos... Leer más

 
Bicentenario Napoleón : 

Pour le meilleur et pour l'empire
Hasta el 6 de marzo de 2022, la exposición "Por lo mejor y por el
Imperio - Tras las huellas de Napoleón I en la Monnaie de París" arroja
luz sobre el nacimiento del Franco Germinal y sobre el papel de las
medallas y los símbolos al servicio del poder napoleónico... Leer más
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21
Sept.

21 de septiembre 2021
Bruselas
Consejo de Asuntos generales

21
Sept.

21-23 de septiembre 2021
Kranj
Reunión informal de Ministros de Transporte y Energía

21
21-27 de septiembre
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Sept. Nueva York
Asamblea General de Naciones Unidas

23
Sept.

23-24 de septiembre de 2021
Kranj
Reunión informal de ministros encargados de la protección de los consumidores

26
Sept.

26 de septiembre 2021
Alemania
Elecciones federales
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