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Nuevo rumbo de la Unión europea sobre el Ártico
Autor : Laurent Mayet
El compromiso reforzado de la Unión Europea en el Ártico, que se
presentó el pasado 13 de octubre, marca dos nuevas direcciones en
el posicionamiento diplomático de la Unión: un giro estratégico y de
seguridad, y la prioridad absoluta otorgada a la lucha contra el
cambio climático.
Leer más
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Elecciones :
Roumen Radev, réélu président de la République
El Presidente búlgaro Roumen Radev fue reelegido para un segundo
mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21
de noviembre con el 66,72% de los votos. Apoyado por el Partido
Socialista, se enfrentó a Anastas Gerdzhikov, que contaba con el apoyo
del GERB, que obtuvo el 31,8% de los votos. Roumen Radev comenzará oficialmente
su segundo mandato el 22 de enero... Leer más

Fundación :
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha
Mientras el régimen bielorruso anuncia el desmantelamiento de los
campamentos de inmigrantes en la frontera con Polonia, los países del
G7 y la UE le pedían que detuviera su "campaña agresiva" que pone en
peligro la vida de las personas y que dejara a las organizaciones
internacionales prestar ayuda humanitaria. El 24 de noviembre, la líder de la
oposición, Svetlana Tsikhanovskaya, intervendrá en el Parlamento Europeo. Para
seguir la evolución de 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
Austria está reconfirmando a toda la población hasta el 12 de diciembre
e impondrá la vacuna obligatoria a partir de febrero. En Alemania, la
tarjeta sanitaria es obligatoria en los transportes, y los lugares como
restaurantes y salas de conciertos se reservan a los vacunados en
función de un índice de incidencia que también puede exigir que presenten un test
negativo. En Irlanda, los pubs, restaurantes y discotecas cierran a medianoche y se
exige una prueba de inmunidad para entrar en los cines y teatros. En Grecia, las
personas no vacunadas ya no pueden acceder a lugares cerrados, excepto a los
restaurantes. En Bélgica, el teletrabajo es obligatorio 4 días a la semana. 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 vigentes.
Un recurso indispensable, actualizado regularmente... Leer más

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", una obra de referencia
publicada por ediciones Marie B. aún es posible. Está disponible en formato
digital. Pídalo... Leer más

Atlas permanente de la Unión europea
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 cada uno de sus 27 Estados miembros. Está disponible
en formato digital... Leer más

La política monetaria en un periodo de recuperación inusual
La Escuela de Gestión e Innovación y la Fundación organizan una
conferencia el 24 de noviembre en Sciences Po, en París, con Fabio
Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, sobre el tema "La
política monetaria en un periodo de recuperación inusual"... Leer más

Comisión :
Actualización de la política de la competencia
El 18 de noviembre, la Comisión presentó sus propuestas para
actualizar la política de competencia de la Unión. También ha decidido
prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 el marco temporal de ayudas
estatales que permite a los Estados miembros conceder ayudas a las
empresas afectadas por la crisis de la pandemia. Tiene previsto permitir
medidas de apoyo a la inversión para animar a las empresas a invertir en las
transiciones ecológica y digital. La Fundación ha publicado un estudio sobre esta
reforma de la política de competencia en 2020... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

1.100 millones € para descarbonizar la economía
La Comisión anunció el 16 de noviembre la financiación de 1.100
millones de euros para siete proyectos destinados a descarbonizar la
economía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el
marco del Fondo de Innovación. Los proyectos (Bélgica, Italia,
Finlandia, Francia, Países Bajos, España y Suecia) se centran en dos
sectores: las industrias que utilizan energía y las energías renovables... Leer más

Medidas contra la deforestación y el tráfico de residuos
En el marco del Green Deal, la Comisión propuso el 17 de noviembre un
nuevo reglamento para frenar la deforestación. También propuso
revisar las normas sobre traslados de residuos para combatir el tráfico y
garantizar una gestión sostenible. Presentó una nueva estrategia de
conservación y restauración del suelo... Leer más

Reunión sobre el protocolo de Irlanda del Norte
El 19 de noviembre, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, recibió
al ministro británico encargado del Brexit, David Frost, para una nueva discusión sobre

la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte. Pidió "resultados
tangibles", en particular para permitir la continuidad del suministro de
medicamentos a la zona. Está previsto celebrar una nueva reunión esta
misma semana en Londres... Leer más
Otro enlace

Parlamento :
Tercer panel virtual de ciudadanos
Del 19 al 21 de noviembre se celebró el tercer panel virtual de
ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, para debatir
sobre el cambio climático, el medio ambiente y la salud. Del 26 al 28 de
noviembre se celebrará un panel final. Las conclusiones se presentarán
en diciembre y enero en la asamblea plenaria de la conferencia. Todos
los europeos pueden contribuir a los debates en la plataforma de la conferencia... Leer
más
Otro enlace

Consejo :
Reunión de Ministros de Defensa
El 16 de noviembre, los Ministros de Defensa debatieron el proyecto de
la Brújula Estratégica, que se adoptará en marzo de 2022. Aprobaron
14 proyectos en el marco de la cooperación estructurada permanente.
Discutieron la ampliación de la presencia marítima coordinada en el
Indo-Pacífico, la situación en Bielorrusia y las cuatro misiones en África. También
debatieron con el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, el proyecto de
declaración sobre la cooperación entre la UE y la OTAN que se adoptará en 2022... Leer
más

Reunión de Ministros de Desarrollo
Los Ministros de Desarrollo adoptaron el 19 de noviembre unas
conclusiones sobre la importancia del agua en la acción exterior de la
UE. También debatieron la situación en Afganistán, Etiopía y Sudán, así
como la vacunación en los países en desarrollo, la crisis climática y la
gestión del agua en Asia Central... Leer más

Reunión de Ministros encargados de la Cohesión
Los ministros responsables de la política de cohesión se reunieron el 18
de noviembre para debatir la reducción de las disparidades de
desarrollo. Además, el Consejo ha aprobado la inclusión de San Marino
en la Estrategia de la UE para la Región del Mar Adriático y Jónico
(EUSAIR). Esta cooperación económica reúne ahora a 10 países... Leer más

Reunión informal de ministros de Turismo
Los ministros de Turismo se reunieron por videoconferencia el 16 de
noviembre para debatir sobre la recuperación del turismo y para
desarrollar un turismo más adaptado a la transformación verde y
digital. Además, los ministros pidieron un mejor intercambio de datos y
una mayor integración de las regiones remotas e insulares... Leer más

Diplomacia :
Reunión sobre Irán
Francia, Alemania, el Reino Unido, el enviado especial de Estados
Unidos para Irán, los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo,
Egipto y Jordania se reunieron el 18 de noviembre en Riad para debatir
la situación regional y las relaciones con Irán, y se congratularon de los
esfuerzos de sus socios regionales para rebajar las tensiones y promover el diálogo en
la región. Las conversaciones se centraron en la próxima ronda de negociaciones sobre
la vuelta de Irán y Estados Unidos al acuerdo nuclear iraní... Leer más

Reunión de Ministros de Asuntos exteriores de la Asociación oriental
El 15 de noviembre, los ministros de Asuntos Exteriores se reunieron
con sus homólogos de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ucrania y
Moldavia en el marco de la Asociación Oriental. Reiteraron su voluntad
de avanzar en su cooperación dando prioridad a la inversión y a la
buena gobernanza en la región. El encuentro sirvió de preparación para la cumbre de
la Asociación Oriental de diciembre... Leer más

Consejo de cooperación UE-Uzbekistán
En el 16º Consejo de Cooperación con Uzbekistán, celebrado el 16 de
noviembre, ambas partes hicieron balance de las negociaciones para un
nuevo acuerdo de asociación... Leer más

Situación de los refugiados de Palestina en Oriente próximo
La Unión Europea y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
de Palestina en Oriente Próximo(UNRWA por sus siglas en inglés)
firmaron el 17 de noviembre una declaración conjunta para
conmemorar los 50 años de su colaboración. La UE se compromete a
apoyar políticamente a la UNRWA, al tiempo que proporciona servicios esenciales a los
refugiados. Por su parte, la UNRWA reafirma su compromiso con la neutralidad, la
eficiencia y la transparencia, así como con la continuación de sus esfuerzos de reforma
y modernización... Leer más

Tribunal de Justicia :
Condena del régimen de delegación de jueces en Polonia
El Tribunal de Justicia dictaminó el 15 de noviembre que el régimen
polaco que permite al Ministro de Justicia delegar jueces en los
tribunales penales superiores es contrario al derecho de la UE. El
Tribunal dictaminó que la ausencia de criterios objetivos para dicha
delegación y su revocación socava la independencia e imparcialidad de
los jueces y, por tanto, no garantiza el respeto del principio de presunción de
inocencia... Leer más

Hungría condenada por violación del derecho de asilo
El 15 de noviembre, el Tribunal de Justicia condenó a Hungría por
incumplir las normas de tramitación de las solicitudes de asilo.
Comprobó que Hungría había declarado inadmisibles las solicitudes a
pesar de que no se referían a situaciones en las que los Estados pueden
rechazar una solicitud de protección internacional. Además, el Tribunal
consideró que la legislación húngara no respetaba los derechos procesales
garantizados por la Unión al prohibir a los solicitantes de asilo el acceso a la asistencia
jurídica... Leer más

BCE :
Discurso sobre la inflación
En una conferencia celebrada en Fráncfort el 19 de noviembre, la
presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que el actual aumento de
la inflación en la zona del euro está "impulsado en gran medida por las
circunstancias excepcionales creadas por la pandemia" y "podría
ralentizar el ritmo de la recuperación a medio plazo". El 15 de noviembre, en una
audiencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento
Europeo, reiteró que es improbable que se cumplan las condiciones previas para una
subida de tipos el próximo año... Leer más
Otro enlace

Desarrollo del euro digital
Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
(BCE), publicó el 19 de noviembre un artículo en el que constata un
descenso de los pagos en efectivo a costa de un aumento creciente de
las ventas en línea en la zona del euro. Afirma que, ante esta dinámica,
el BCE debe adaptarse centrándose en el dinero digital para poder
responder a las nuevas necesidades... Leer más

Informe sobre la estabilidad financiera
En un informe trimestral sobre la estabilidad financiera publicado el 17
de noviembre, el BCE afirma que el aumento de los precios de la
producción, la escasez de mano de obra y la difusión del teletrabajo
están pesando sobre el sector de la construcción de viviendas. En
particular, el BCE está preocupado por el impacto de la creciente sobrevaloración de
los precios de la vivienda en el riesgo de una corrección de los precios a medio plazo...
Leer más
Otro enlace

Rumanía :
Nicolae Ciuca encargado de formar gobierno
El 22 de noviembre, el presidente Klaus Iohannis encargó a Nicolae
Ciuca, del Partido Nacional Liberal (PNL), la formación de un gobierno
de coalición formado por el PNL, el Partido Socialdemócrata (PSD) y el
partido de la minoría húngara (UDMR). Los tres partidos habían llegado
a un acuerdo el 21 de noviembre, tras una crisis de dos meses
desencadenada por una moción de censura contra el gobierno del Primer Ministro
Florin Citu (PNL). Según el acuerdo, N. Ciuca y Marcel Ciolacu (PSD) compartirán el
cargo de Primer Ministro, cada uno con un mandato de un año y medio, hasta las
elecciones legislativas previstas para diciembre de 2024. Está previsto que el 25 de
noviembre se celebre un voto de confianza en el Parlamento... Leer más
Otro enlace

Consejo de Europa :
Nuevo protocolo sobre ciberdelincuencia
El Consejo de Europa adoptó el 17 de noviembre un Protocolo Adicional
al Convenio sobre Ciberdelincuencia para reforzar la cooperación y la
divulgación de pruebas electrónicas. Este protocolo pretende defender
el Estado de Derecho en el ciberespacio, proteger a los usuarios de
Internet y ayudar a hacer justicia a las víctimas de la delincuencia... Leer más

OCDE :
Estudio económico de Francia
En un informe de evaluación de la economía francesa publicado el 18 de
noviembre, la OCDE destaca que la respuesta del Gobierno francés a la
crisis provocada por la pandemia ha sido rápida y eficaz, y prevé un
crecimiento del 6,8% en 2021 y del 4,2% en 2022. La OCDE
recomienda mantener el apoyo a los hogares y a las empresas,
centrándose gradualmente en las empresas y sectores más viables, y fomentando la
inversión. Menciona el retraso en la adopción de las tecnologías digitales por parte de
las PYMEs francesas y la dificultad de integrar a los jóvenes poco cualificados en el
mercado laboral... Leer más

Informe sobre las desigualdades
En un informe publicado el 18 de noviembre, la OCDE constata que la
desigualdad es una preocupación creciente mientras la economía se
recupera de la crisis pandémica. Aunque la mayoría está preocupada
por las desigualdades, hay opiniones diferentes sobre el alcance de las
mismas y lo que debería hacerse al respecto... Leer más

FMI :
Informe sobre la economía de Holanda
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 15 de noviembre su
informe de evaluación sobre la salud financiera de los Países Bajos.
Destaca la resistencia económica del país a la pandemia gracias a un
alto índice de digitalización de las actividades. El FMI es optimista en
cuanto a que el crecimiento neerlandés alcanzará el 4% en 2021 y el
3,3% en 2022, debido a la fortaleza del consumo y la inversión y al aumento de la
cobertura de vacunación... Leer más

Estudios/Informes :
Informe sobre la flota pesquera de la Unión
Las actividades de la flota pesquera de la UE fueron rentables en 2019
y se espera que lo sean en 2020, según el Informe Anual 2021 sobre la
flota pesquera de la UE publicado el 18 de noviembre. Sin embargo,
prevé una posible reducción de los beneficios para 2021 debido al
aumento de los precios del combustible. El informe analiza los resultados económicos
de los Estados miembros y destaca el alto rendimiento de las pesquerías sostenibles,
sobre todo en el Atlántico nororiental, en comparación con las de zonas
sobreexplotadas como el Mediterráneo... Leer más

Autorización de píldoras anti-Covid

Mientras Europa se enfrenta a una nueva oleada de la epidemia, la Agencia Europea
del Medicamento (EMA) aprobó el 19 de noviembre el uso en caso de
emergencia de la píldora anti-Covid de Merck, antes de su autorización
formal en la UE, e inició una evaluación para una autorización similar de
la píldora anti-Covid de Pfizer... Leer más
Otro enlace

Cultura :
Exposición Klee y Goya en Lille
El Museo de Arte Moderno de Lille (LaM) propone una reflexión sobre los
orígenes del arte a través de la exposición "Paul Klee, entre mundos" hasta
el 19 de febrero de 2022. El Palacio de Bellas Artes de Lille dedica una
exposición al pintor español Francisco de Goya hasta el 14 de febrero de
2022... Leer más
Otro enlace

Exposición Mondrian en Milán
Hasta el 27 de marzo de 2022, el Museo de la Cultura de Milán
(MUDEC) dedica una exposición al artista holandés Piet Mondrian. A
través de 60 obras, la exposición recorre el proceso de evolución
artística que llevó a Mondrian de la figuración a la abstracción, de la
tradición paisajística holandesa al desarrollo de su estilo único... Leer
más

Ampliación de las colecciones del Museo Städel
El Museo Städel de Fráncfort rinde homenaje a la fotógrafa alemana
Ulrike Crespo (1950-2019) hasta el 6 de marzo de 2022 por su legado
al museo, que incluye obras de Wassily Kandinsky, Franz Marc, Otto
Dix, Max Ernst, Fernand Léger, Jean Dubuffet y Cy Twombly... Leer más

Exposición Worl press photo en Madrid
La sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid acoge hasta el 8 de
diciembre la 64ª edición del Festival World Press Photo. Las fotografías
premiadas por un jurado independiente reflejan las historias y los acontecimientos que
han marcado el año 2021... Leer más

Arte contemporáneo en Belfast
La Gallery 545 de arte contemporáneo de Belfast hace su presentación
anual de arte contemporáneo norirlandés. Hasta el 5 de diciembre se
exponen veinte artistas... Leer más

Otro enlace

Ursula von Rydingsvard en Cracovia
Hasta el 6 de febrero de 2022, se exponen en el Museo Nacional de
Cracovia once esculturas de madera de cedro, once dibujos y una
instalación de la artista Ursula von Rydingsvard, que ilustran su relación
con la poesía y la naturaleza... Leer más

Feria de arte de Thessalónica
La Feria Internacional de Arte de Salónica se celebra del 25 al 28 de
noviembre en el centro de exposiciones Helexpo con una mezcla de arte
contemporáneo y clásico, que incluye una exposición sobre la
Revolución Griega (1821-1829)... Leer más

Festival de cine europeo de París
La 16ª edición del festival de cine "Europa en torno a Europa" se celebra en
París hasta el 30 de noviembre en varios espacios culturales de la capital
francesa, sobre el tema del cuerpo en movimiento... Leer más

Bicentenario Napoleón :
Coloquio sobre las guerras napoleónicas
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebrará un coloquio
internacional titulado "Las guerras napoleónicas en la historia: de 1815
a nuestros días. Historiografía y aportaciones a la historia de la guerra",
organizado por el Service historique de la Défense, en colaboración con
la Fondation Napoléon, la Université Paris-I Panthéon Sorbonne y el
Musée de l'Armée... Leer más

"Lui, lui partout" en Rávena
En el Palazzo dei Horti de Rávena, hasta el 30 de enero de 2022, la
exposición "Lui, lui partout" recorre la leyenda napoleónica a través de
las obras contemporáneas del artista Jean Gaudaire-Thor... Leer más

Otro enlace
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políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.
Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}

