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"La crisis ha creado un espacio político y público europeo"

Autor : Luuk Van Middelaar

La pandemia ha sido un momento existencial para la Unión Europea,
en el que el sistema organizado para negociar con tiempo pudo
responder a las llamadas de solidaridad de los ciudadanos, afirma
Luuk van Middelaar. Sin embargo, advierte que ya no será tan
evidente que los europeos tengan seguridad, prosperidad y libertad
al mismo tiempo. 
Leer más
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Fundación : 
Reactivación económica y cohesión política para el futuro de Europa

En el marco de la preparación de la Presidencia francesa del Consejo de
la Unión Europea y de la Conferencia sobre el futuro de Europa, el
Instituto para el Desarrollo y las Relaciones Internacionales (IRMO) de
Zagreb organiza el 12 de noviembre, a iniciativa de la Fundación Robert

Schuman, una videoconferencia sobre cómo puede actuar la Unión Europea para
recuperar su impulso económico y reforzar la identidad europea de sus ciudadanos.
Inscríbase antes del 5 de noviembre... Leer más

 
Planes de recuperación europeos: cifras y prioridades

Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia de Covid-19, la UE ha creado un fondo de recuperación de
672.500 millones de euros, llamado Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia para los Estados miembros en forma de subvenciones y

préstamos. Hasta ahora, la Comisión y el Consejo han aprobado 22 planes, y 19
países ya han recibido la prefinanciación prevista, entre ellos Estonia, Finlandia y
Rumanía esta semana. Hasta ahora, la Comisión no ha aprobado los planes húngaro y
polaco por vulneración del Estado de Derecho. La Fundación ofrece un mapa
interactivo de los planes país por país, para ver las cantidades, los calendarios y las
prioridades... Leer más
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Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

En una reunión celebrada en la ONU el 25 de octubre, la Unión Europea
y sus Estados miembros condenaron el recrudecimiento de las
violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia y apoyaron la labor
de llevar a los responsables del régimen ante la justicia internacional.

Para seguir la crisis abierta por las elecciones presidenciales amañadas de agosto de
2020 y la represión de la oposición democrática, 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 1 de noviembre, la tarjeta sanitaria es obligatoria en los bares
y restaurantes, lugares culturales y pabellones deportivos de Bélgica,
en los bares y restaurantes de la República Checa y en los bares,
restaurantes y hoteles de Luxemburgo. En Eslovaquia, los bares,

hoteles y restaurantes están cerrados en las zonas con altas tasas de infección. En
vista de la situación sanitaria, sigue en vigor el confinamiento en Letonia y un toque
de queda parcial en Rumanía. Para seguir la evolución de la situación y conocer las
medidas vigentes en los distintos Estados miembros de la UE, la Fundación ofrece un
completo mapa de las medidas en vigor. Un recurso indispensable, actualizado
regularmente... Leer más

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

Si 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 puede. 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

La quinta edición del singular Atlas Permanente de la Unión Europea
ofrece una visión completa y fácilmente accesible de la Unión Europea,
la zona euro y de cada uno de sus 27 Estados miembros. Está
disponible en papel en nuestro sitio web y en las librerías, o en formato
digital... Leer más

 
Comisión : 

Reforma de la reglamentación bancaria
La Comisión propuso el 27 de octubre una reforma de la normativa
bancaria de la UE para que los bancos sean más resistentes a futuras
crisis. Modifica las actuales normas de capital de la UE para hacerlas
más resistentes al riesgo. La reforma también pretende que los bancos
sean más transparentes en su gestión de los riesgos ASG (Ambientales,

Sociales y de Gobierno) y armonizar las normas de la UE para garantizar la vigilancia
de las actividades de los bancos... Leer más

 
Nuevos límites para ciertas substancias químicas en los residuos

La Comisión propuso el 28 de octubre límites más estrictos para 8
sustancias o grupos de sustancias en los residuos para evitar que
vuelvan a entrar en el circuito económico... Leer más

 
Parlamento : 

Acciones legales contra la Comisión por el mecanismo del Estado de Derecho
El Parlamento Europeo interpuso el 29 de octubre un recurso ante el
Tribunal de Justicia de la Unión contra la Comisión por no haber aplicado
el Reglamento sobre la condicionalidad presupuestaria en relación con el
Estado de Derecho. La Comisión, que está a la espera de que el Tribunal
de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del reglamento, ha respondido
diciendo que está "preparando el envío de cartas a los Estados en

cuestión cuando sea necesario".. Leer más

Otro enlace

Consejo : 
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Reunión de Ministros de Economía y Finanzas
El 28 de octubre, los ministros de Economía y Hacienda intercambiaron
opiniones por videoconferencia sobre los planes de recuperación de
Estonia, Finlandia y Rumanía, que fueron adoptados formalmente por
procedimiento escrito tras la reunión... Leer más

 
Reunión de Ministros de Energía

Los ministros de Energía se reunieron el 26 de octubre para debatir el
aumento de los precios de la energía. Ahora están esperando los informes
de la Comisión sobre los mercados del gas y la electricidad antes de intentar
acordar medidas concretas en diciembre... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre la Agencia Europea de Medicamentos

El Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional el 28 de
octubre sobre el refuerzo del papel de la Agencia Europea de
Medicamentos. En particular, coincidieron en la necesidad de aumentar
su financiación y garantizar una mejor protección de los datos... Leer

más

 
Aprobada la ayuda a los países en desarrollo para el clima

El 29 de octubre, el Consejo aprobó el compromiso de la UE de aportar
23.390 millones de euros para ayudar a los países en desarrollo a
reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero y adaptarse a los
efectos del cambio climático... Leer más

 
Diplomacia : 

Acuerdo con Estados Unidos sobre el acero y el aluminio
La Unión Europea y Estados Unidos llegaron a un acuerdo el 31 de
octubre sobre la suspensión de los aranceles estadounidenses sobre el
acero y el aluminio europeos, y de las medidas de retorsión de la UE
sobre determinadas importaciones estadounidenses. Ambas partes se
comprometieron a trabajar juntas para encontrar un acuerdo global

sobre la descarbonización de la producción y del comercio del acero... Leer más

Otro enlace

Consejo de asociación con Moldavia
En la sexta reunión del Consejo de Asociación UE-Moldavia, celebrada el
28 de octubre, ambas partes reafirmaron su compromiso de reforzar
sus vínculos políticos y económicos. La UE insistió en la necesidad de
que Moldavia ponga en marcha más medidas de apoyo al Estado de

Derecho y de lucha contra la corrupción. La UE también se comprometió a ayudar a
Moldavia a afrontar las consecuencias de la crisis energética y la pandemia... Leer más

Otro enlace

Reunión con la Unión africana
En una reunión celebrada en Kigali los días 25 y 26 de octubre, los
ministros de Asuntos Exteriores de la UE y de la Unión Africana se
pusieron de acuerdo sobre una mayor cooperación entre ambas
regiones para garantizar un acceso equitativo a las vacunas contra el

virus Covid-19. También debatieron la importancia del acceso a la educación,
especialmente para las niñas, y la inversión en industrias sostenibles. La UE confirmó
su compromiso de mantener un diálogo para mejorar la democracia y la gobernanza
en África... Leer más

 
Reunión del Comité militar de la UE

Los Jefes del Estado Mayor de los ejércitos de los Estados miembros se
reunieron en un Comité Militar los días 25 y 26 de octubre para debatir
las iniciativas de defensa de la Unión. La brújula estratégica y la
cooperación entre la Unión Europea y la OTAN fueron el centro de los

debates. También recordaron la necesidad de dotar a las misiones de la Política Común
de Seguridad y Defensa (PCSD) de más recursos humanos y logísticos... Leer más

 
Declaración de dirigentes E3+Estados Unidos sobre Irán
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En una declaración conjunta publicada el 30 de octubre, los dirigentes de Francia,
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos reiteraron su determinación de
impedir que Irán se dote de armas nucleares y pidieron al nuevo
presidente iraní, Ebrahim Raissi, que haga "un esfuerzo de buena fe"

para encontrar una solución negociada... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Condena a Polonia a una multa diaria

El 27 de octubre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
condenó a Polonia a pagar una multa de un millón de euros diarios
hasta que suspenda las competencias de la sala disciplinaria del
Tribunal Supremo. El Tribunal de Justicia ordenó la suspensión tras
dictaminar que la sala disciplinaria no era un tribunal ni independiente

ni imparcial... Leer más

Otro enlace

BCE : 
Declaración de política monetaria

El Banco Central Europeo confirmó el 28 de octubre su intención de
reducir el ritmo de las compras netas de activos en el marco del
programa Covid-19, que finalizará en marzo de 2022. También mantuvo
sin cambios los tipos de interés. La presidenta del BCE, Christine

Lagarde, reiteró que la situación económica sigue siendo estable a pesar del actual
aumento de la inflación... Leer más

 
Agencias europeas : 

Operación mundial contra el Dark web
Europol y Eurojust anunciaron el 26 de octubre que habían coordinado
una operación de incautación de productos ilícitos en la Dark web, que
se saldó con la detención de 150 sospechosos en 9 países de todo el
mundo. Las fuerzas policiales se incautaron de dinero en efectivo,
moneda virtual, así como drogas y armas de fuego, por un valor de

26,7 millones de euros... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Bärbel Bas elegida como Presidenta del Bundestag

La sesión constitutiva de la 20ª legislatura del Bundestag tuvo lugar el
26 de octubre. Bärbel Bas, (SPD), fue elegida presidenta de la Cámara
Baja por 576 votos contra 90. Sucede a Wolfgang Schäuble (CDU) y es
la tercera mujer que ocupa este cargo. Está asistida por 5
vicepresidentes, 4 de los cuales son mujeres... Leer más

 
Francia : 

Encuentro entre Joe Biden y Emmanuel Macron
Los presidentes francés y estadounidense, Emmanuel Macron y Joe
Biden, se reunieron en Roma el 29 de octubre. Joe Biden reconoció que
el establecimiento de la alianza AUKUS a expensas de Francia en
septiembre fue "torpe". En una declaración conjunta, los dos

presidentes se comprometieron a cooperar en temas como la lucha contra la
pandemia, la recuperación económica, el clima, las nuevas tecnologías y el control de
armas. Subrayaron la complementariedad entre "una defensa europea más fuerte y
operativa" y la OTAN... Leer más

Otro enlace

Amenazas de medidas de retorsión contra los pescadores británicos
El Gobierno francés ha anunciado medidas de represalia contra el Reino
Unido si sigue negándose a conceder a los pescadores franceses todas
las licencias previstas en el acuerdo firmado en 2020 por los europeos y
los británicos. Estas medidas consisten en la realización de controles

sistemáticos de seguridad en los buques pesqueros británicos, el refuerzo de los
controles sanitarios y aduaneros, así como la prohibición de desembarco. Las
conversaciones entre ambos países están previstas para el 4 de noviembre. El 28 de
octubre, dos buques pesqueros británicos ya fueron multados en aguas francesas...
Leer más

 
Italia : 
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Cumbre del G20
Reunidos en Roma los días 30 y 31 de octubre, los líderes del G20
refrendaron el acuerdo alcanzado a principios de octubre en la OCDE
sobre el impuesto de sociedades a nivel mundial. En la Declaración de
Roma, también se comprometieron a trabajar colectivamente para
encontrar un acuerdo sobre el clima. Debatieron sobre la cooperación
internacional para luchar contra la pandemia y reactivar la economía

mundial, así como sobre el comercio, las nuevas tecnologías y la migración... Leer más

 
Polonia : 

Encuentro entre Emmanuel Macron y Andrzej Duda
El presidente francés Emmanuel Macron recibió a su homólogo polaco
Andrzej Duda en el Palacio del Elíseo el 27 de octubre. Habló de su
preocupación por la independencia del poder judicial en Polonia y deseó
"mantener un diálogo en profundidad" para resolver el problema. Los
dos presidentes reafirmaron la importancia de utilizar la energía nuclear

para alcanzar los objetivos climáticos. París también acogió con satisfacción la decisión
de Polonia de unirse a la Task Force Takuba, la cooperación militar europea en el
Sahel... Leer más

Otro enlace

Portugal : 
Presupuesto rechazado

El 27 de octubre, el Parlamento portugués rechazó el proyecto de ley de
presupuestos para 2022 que defendía el Gobierno en minoría del Primer
Ministro António Costa. Sus antiguos aliados de extrema izquierda
sumaron sus votos a los de la oposición. El Presidente de la República,

Marcelo Rebelo de Sousa, podría anunciar la celebración de elecciones parlamentarias
anticipadas tras las consultas que está llevando a cabo con los partidos... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Presupuesto y coste del Brexit

El 27 de octubre, el Ministro de Hacienda, Rishi Sunak, presentó el
proyecto de presupuesto para 2022, que prevé un aumento del gasto
del 3,8% anual hasta 2024-2025. Según las previsiones del organismo
presupuestario público OBR, el impacto de la pandemia sobre el
producto interior bruto, estimado en un 2% a largo plazo, será menor

que el del Brexit, estimado en un 4%... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Macedonia del Norte : 
Dimisión del Primer Ministro

Tras la derrota electoral de su partido (SDSM) en la segunda vuelta de
las elecciones municipales del 31 de octubre, anunció su dimisión el
Primer Ministro Zoran Zaev ... Leer más

 
ONU : 

Conferencia sobre el clima en Glasgow
La COP 26, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, se
inauguró el 1 de noviembre en Glasgow. En su discurso, el Secretario
General de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los participantes que
"salvaran a la humanidad". El gobierno del Reino Unido anunció un

primer acuerdo para acabar con la deforestación antes de 2030... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Informe sobre las migraciones internacionales 2021

En su informe Perspectivas de la Migración Internacional 2021,
publicado el 28 de octubre, la OCDE destaca los efectos de la pandemia
del Covid 19 sobre la migración: una reducción de un tercio de los flujos
migratorios, cambios en las políticas migratorias y el fin de la mejora de

la situación de los inmigrantes en el mercado laboral, que duraba ya una década. El
informe también incluye un análisis del impacto fiscal de la inmigración en los países
de la OCDE desde mediados de la década de 2000 y un análisis de las causas y
consecuencias de la concentración residencial de los inmigrantes... Leer más
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Estudios/Informes : 
Informe sobre el estado de la unión de la energía

El informe anual de la Comisión sobre el estado de la Unión Energética,
publicado el 26 de octubre, señala que las emisiones de gas de efecto
invernadero serán casi un 10% más bajas en 2020 que en 2019, y un
31% más bajas que en 1990, año base para los objetivos climáticos de

la UE a largo plazo. También señala que por primera vez se produjo más energía en la
UE a partir de fuentes renovables que de combustibles fósiles... Leer más

 
Índice de igualdad de género en 2021

La Unión Europea obtuvo 68 de los 100 puntos en el índice de igualdad
de género publicado el 28 de octubre por el Instituto Europeo de la
Igualdad de Género. Suecia es el país con mejores resultados, con una
puntuación de 83,9, seguido de Dinamarca y Finlandia. El índice se
centra en la relación entre la desigualdad de género y la salud pública.
En particular, destaca que la sobrerrepresentación de las mujeres en el

sector médico ha provocado un aumento del estrés y la angustia psicológica entre las
mujeres durante la pandemia de Covid-19... Leer más

 
Informe sobre la política comercial de la Unión

En su informe anual sobre la puesta en marcha y aplicación de los
acuerdos comerciales, publicado el 27 de octubre, la Comisión muestra
la eficacia de las distintas medidas comerciales aplicadas desde 2020.
Señala que la eliminación de las barreras comerciales, la lucha contra
las prácticas comerciales desleales y las medidas de fomento del

desarrollo sostenible han permitido aumentar las exportaciones de la UE en 5.400
millones de euros en 2020. Los acuerdos para eliminar las barreras comerciales en 22
países han ayudado a las empresas de la UE a exportar 4.000 millones de euros más...
Leer más

Otro enlace

Cultura : 
La época de Durero en el Belvedere

Hasta el 30 de enero de 2022, el Museo del Belvedere de Viena presenta
la exposición "La época de Durero, Austria a las puertas del Renacimiento"
con obras de Lucas Cranach el Viejo, Albrecht Altdorfer, Jörg Breu -
algunos de los grandes nombres que se encuentran entre los
contemporáneos de Alberto Durero (1471-1528).. Leer más

 
Modernismo belga en la Kunsthalle de Munich

Hasta el 6 de marzo de 2022, la Kunsthalle de Múnich presenta una
exposición sobre el modernismo belga, de Ensor a Magritte, de 1860 a

1960. Unas 130 pinturas, gráficos y esculturas ilustran cómo el arte de este periodo
empuja constantemente los límites de la imaginación y la realidad. Se centra en la
simple realidad cotidiana, así como en los misterios y enigmas más allá del mundo
visible... Leer más

 
Vanguardia en Lodz

El Museo Sztuki de Lodz presenta hasta el 27 de febrero de 2022 una
exposición sobre las vanguardias, un espacio para experimentar con el
arte y su acogida, para crear un espacio de intercambio de ideas, de

reflexión crítica y para explorar diferentes formas de ver el mundo... Leer más

 
Signac en el museo de Orsay

Artista autodidacta, Paul Signac (1863-1935) fue también coleccionista
y aprendió a pintar observando las obras de los impresionistas. Le
gustaban especialmente los cuadros de Claude Monet, Edgar Degas,

Gustave Caillebotte y Paul Cézanne, todos ellos presentes en su colección. El Museo de
Orsay mostrará esta increíble colección hasta el 13 de febrero de 2022... Leer más

 
Cultura europea del siglo XVIII

Hasta el 20 de marzo de 2022, la Tate Britain acoge una exposición
dedicada a las representaciones de los cambios en la sociedad y la
cultura europeas durante el siglo XVIII. Por primera vez, esta
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exposición reúne obras del pintor británico William Hogarth con las de sus coetáneos,
tales como Francesco Guardi en Venecia, Chardin en París y Cornelis Troost en
Ámsterdam, para sugerir paralelismos entre estas obras de artistas europeos... Leer
más

 
Festival de la Luz en Bruselas

El Festival de la Luz de Bruselas se celebra hasta el 6 de noviembre. Se
pueden ver por toda la ciudad instalaciones artísticas y espectáculos de
luz, sobre todo alrededor del Parque Real y en el Barrio Europeo... Leer
más

 
Valencia y el arte religioso en el siglo XVII

El Museo de Bellas Artes de Valencia acoge hasta el 6 de febrero de 2022
la exposición "Creer a través de los ojos", que pone en valor la pintura
religiosa valenciana del siglo XVII. 44 obras ilustran la particular forma de
pintar y esculpir propia de los territorios católicos del arco mediterráneo...
Leer más

 
La dama y el Unicornio

La Dama y el Unicornio, famoso tapiz medieval y obra maestra del
Museo de Cluny, viaja a Toulouse hasta el 16 de enero de 2022.
Durante la renovación de su escenario parisino, la obra, que consta de

6 tapices, se expondrá en Les Abattoirs - Frac Occitanie de Toulouse para una muestra
excepcional en la que se pondrá en contraste con obras de artistas contemporáneos
para tener una perspectiva renovada... Leer más

 
Bicentenario Napoleón : 

La noche de Fontainebleau
La obra de Philippe Bulinge "Napoleón, la noche de Fontainebleau", que
narra el momento en que el Emperador intentó suicidarse en abril de 1814,
se presenta en el Teatro de l'Archipel, en París, del 4 de noviembre al 15 de
enero. También se representará el 7 de noviembre en el Centre Cormier de
Marsella y el 13 de noviembre en el Teatro municipal de La-Roche-sur-Yon..
Leer más

 

 
 
Agenda :
 

8
Nov.

8 de noviembre de 2021
Bruselas
Reunión del Eurogrupo

9
Nov.

9 de noviembre
Bruselas
Consejo de "Asuntos económicos y financieros"
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