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¡Todo el equipo de la Fundación se alegra de verle de nuevo y le desea un feliz año 2022!

Los retos de la presidencia francesa del Consejo
Autor : Eric Maurice
El 1 de enero, Francia asumió la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea para los próximos seis meses. Consiste principalmente en
dirigir las reuniones de los ministros europeos, pero es también una
oportunidad para que el país encargado temporalmente de ello
transmita sus prioridades, e incluso una visión política de Europa. La
Presidencia francesa llega en un momento particular para la Unión,
para Francia y para su Presidente, Emmanuel Macron.
Leer más
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Elecciones :
¿Quién sucederá a Sergio Mattarella en la presidencia de la República italiana?
El 24 de enero comenzará el procedimiento para la elección del
Presidente de la República Italiana. El mandato del jefe de Estado
saliente, Sergio Mattarella, expira el 3 de febrero. A dos semanas de las
elecciones, no hay nada decidido. Nadie se ha impuesto como favorito
para el cargo. El ex presidente del Consejo, Silvio Berlusconi, ha hecho
público su deseo de ser presidente, y el actual presidente del Consejo,
Mario Draghi, es el candidato favorito de muchos políticos, aunque sus partidarios
desean que permanezca en el cargo hasta las próximas elecciones legislativas
previstas para principios de 2023... Leer más

Los socialistas siguen siendo favoritos en las elecciones legislativas en Portugal pero su
ventaja en los sondeos se reduce
El 30 de enero se celebrarán elecciones legislativas anticipadas en
Portugal, debido a una crisis en el seno de la coalición gobernante sobre el
presupuesto de 2022. A falta de tres semanas, los socialistas del Primer
Ministro Antonio Costa siguen en cabeza de las encuestas, aunque su
ventaja se va reduciendo a medida que pasan las semanas. Obtendrían el
38% de los votos, por delante del Partido Socialdemócrata de centro

derecha, que obtendría el 31%. Ninguno de los dos partidos principales parece estar
en condiciones de formar una coalición que garantice una mayoría estable... Leer más

Fundación :
La judicialización de la vida pública
El 11 de enero, a partir de las 16.15 horas, Pascale Joannin será
audicionada por la misión de información del Senado sobre "La
judicialización en la vida pública: ¿una oportunidad para el Estado de
Derecho? ¿Un desafío para la democracia representativa? ¿Cuáles son
las consecuencias en la forma de producir las normas y su jerarquía?..
Leer más

Los retos estratégicos marítimos
El 12 de enero, la Academia de Marina organiza un debate sobre
cuestiones marítimas estratégicas con Jean-Dominique Giuliani y el
almirante (2S) Bernard Rogel... Leer más

La cooperación franco-alemana en el ámbito de la industria de la defensa
En el marco de la Fábrica de Defensa y en colaboración con el ECFR de
Berlín, la Fundación organiza el 13 de enero un evento en línea sobre la
cooperación franco-alemana en el ámbito de la industria de la defensa,
núcleo de las ambiciones europeas de construcción de una autonomía
estratégica... Leer más

El Atlas permanente de la Unión europea
Para entender mejor Europa en 2022, el Atlas Permanente de la Unión
Europea, una obra única, ofrece una visión completa y de fácil acceso
de la Unión Europea, la zona euro y cada uno de sus 27 Estados
miembros. Está disponible en versión digital... Leer más

Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa
Desde el 28 de diciembre, las personas que no se hayan vacunado no
pueden entrar en Finlandia. El gobierno italiano ha decidido hacer
obligatoria la vacuna para los mayores de 50 años a partir del 15 de
febrero. A partir del 10 de enero, la cartilla de vacunación, que ya se
exigía en cines, teatros, bares y restaurantes, será necesaria en los transportes,
hoteles, congresos y terrazas de restaurantes. En Alemania, a partir del 15 de enero
se exige un test negativo además del pasaporte sanitario para entrar en bares y
restaurantes, y se "recomienda encarecidamente" el uso de una máscara FFP2 en el
transporte. En los Países Bajos, los comercios no esenciales, los restaurantes y bares,
los cines, los teatros y los museos están cerrados hasta el 14 de enero, pero las
escuelas reabren el 10 de enero. En España, es obligatorio el uso de mascarillas en el
exterior. En Austria y Rumanía, la máscara FFP2 es obligatoria en la calle y en lugares
públicos. En Francia, el teletrabajo es obligatorio al menos 3 días a la semana. Para
seguir la evolución de la situación y conocer las medidas vigentes en los Estados
miembros de la UE, la Fundación le ofrece un completo mapa de las medidas en vigor.
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, llamado Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, para los Estados miembros en forma de
subvenciones y préstamos. Hasta ahora, la Comisión ha aprobado 22
planes y los 22 países han recibido la prefinanciación prevista. El 27 de
diciembre, España fue el primer país en recibir un pago por los objetivos cumplidos,
por valor de 10.000 millones de euros. La Comisión aún no ha aprobado los planes
húngaro y polaco por incumplimiento 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

¿Cómo puede Francia influenciar el Pacto verde?
Pascale Joannin participó el 5 de enero en una mesa redonda sobre
"¿Cómo puede influir Francia en el Pacto Verde?", organizada por la
Comisión de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible del
Senado con motivo del debate por la Presidencia francesa del Consejo
de la Unión Europea. La grabación del debate está disponible en el sitio web del
Senado... Leer más

Comisión :
Inicio de las consultas sobre la taxonomía en los sectores del gas y la energía nuclear
El 31 de diciembre, la Comisión inició las consultas con el grupo de
expertos de los Estados miembros en materia de financiación sostenible
sobre la taxonomía que abarca determinadas actividades en los
sectores del gas y la energía nuclear para la transición a la neutralidad
climática. Los expertos tienen hasta el 12 de enero para hacer sus aportaciones. A
continuación, el acta se enviará a los colegisladores para su aprobación definitiva...
Leer más

Propuestas para tres nuevos recursos propios
La Comisión presentó el 22 de diciembre tres nuevas fuentes de
ingresos para el presupuesto de la UE. La primera pretende integrar en
el presupuesto de la UE el 25% de los ingresos del Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión (RCDE). La segunda propone
destinar al presupuesto el 75% de los ingresos generados por el
mecanismo de ajuste del carbono en frontera. En el marco del acuerdo
entre la OCDE y el G20 para luchar contra la evasión fiscal, la Comisión propone
también incluir en los recursos propios el 15% de la parte de los beneficios de las
multinacionales, que se reasignaría a los Estados miembros. Entre 2026 y 2030, estos
nuevos recursos deberían generar una media de hasta 17.000 millones de euros al
año... Leer más

Parlamento :
Recomendaciones del panel de ciudadanos sobre el clima y la sanidad
Alrededor de 200 ciudadanos europeos, reunidos del 7 al 9 de enero en
línea y en Polonia (Natolin), adoptaron sus recomendaciones sobre el
cambio climático, el medio ambiente y la salud, que se debatirán en la
sesión plenaria de la Conferencia a finales de enero en Estrasburgo.
Todos los europeos pueden contribuir a los debates en la plataforma de
la conferencia... Leer más
Otro enlace

Fallece el Presidente David Sassoli
El Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli (IT, S&D), falleció el
11 de enero a la edad de 65 años en Aviano, donde estaba hospitalizado.
Ex periodista, era diputado del Parlamento Europeo desde el 2009 y había
sido elegido para dirigir el Parlamento europeo en el 2019. No era
candidato para un nuevo mandato en la elección de la presidencia de la
asamblea prevista para el pleno de enero... Leer más

Consejo :
Inicio de la presidencia francesa
El 1 de enero, Francia asumió la presidencia semestral del Consejo de la
Unión Europea. Su programa se ha definido en torno a tres ambiciones:
una Europa más soberana, un nuevo modelo de crecimiento europeo y
una Europa más humana. La Presidencia francesa se inició los días 6 y
7 de enero con la visita del Colegio de Comisarios Europeos a París. El 19 de enero, el
presidente Emmanuel Macron presentará el programa ante el Parlamento Europeo en
Estrasburgo y debatirá con los eurodiputados... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Diplomacia :
Visita de Josep Borrel a Ucrania
El Alto Representante de la Unión de Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Josep Borrell, visitó Ucrania el 5 de enero para confirmar el
apoyo de la Unión Europea a la soberanía e independencia del país.
Ante la amenaza de una ofensiva rusa, reiteró la necesidad de
encontrar una solución diplomática al conflicto, a través del diálogo entre Estados

Unidos, la OTAN y Rusia, para obtener de esta última un disminución de las tensiones.
La visita del Alto Representante fue la primera de un jefe de la diplomacia europea al
este de Ucrania desde el inicio del conflicto... Leer más
Otro enlace

BCE :
El euro cumple 20 años
El 1 de enero se cumplió el vigésimo aniversario de la puesta en
circulación del euro. El edificio central del Banco Central Europeo se
iluminó todas las noches hasta el 9 de enero para celebrarlo. El euro es
la moneda utilizada por 19 Estados miembros y más de 340 millones de personas...
Leer más

Agencias europeas :
Lanzamiento del telescopio James Webb
El mayor telescopio espacial jamás construido, James Webb, fue
lanzado al espacio por un cohete Ariane 5 el 25 de diciembre. El
lanzamiento tuvo lugar desde el Centro Espacial Guayanés de Kourou
(Guayana Francesa) y fue el resultado de casi 30 años de colaboración
internacional. El arriesgado despliegue del telescopio James Webb en el espacio
finalizó el 8 de enero con su espejo primario y un éxito del 100%. El icónico espejo
primario del telescopio tiene unos 6,5 metros de diámetro, por lo que era demasiado
grande para que cupiera tal cual en un cohete al ser lanzado... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Alemania :
Presidencia del G7
El 1 de enero, Alemania asumió la presidencia del G7, el grupo de los
siete mayores países democráticos industrializados. La cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno está prevista del 26 al 28 de junio en el
castillo de Elmau (Baviera)... Leer más

Francia :
Declaración conjunta sobre la prevención del uso de las armas nucleares
En una declaración conjunta emitida el 3 de enero, Francia, Estados
Unidos, Reino Unido, China y Rusia reafirmaron su compromiso de
reforzar el desarme nuclear, la no proliferación nuclear y los usos
pacíficos del átomo. En vísperas de la 10ª Conferencia de Revisión del
Tratado de No Proliferación (TNP), que se celebrará del 24 al 28 de enero,
se comprometen a reforzar sus medidas nacionales para evitar el uso no
autorizado o no previsto de armas nucleares... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Italia :
Reforma de las reglas fiscales
En un artículo de opinión conjunto publicado en el Financial Times el 23
de diciembre, el primer ministro italiano, Mario Draghi, y el presidente
francés, Emmanuel Macron, piden una reforma "creíble y transparente"
de las normas fiscales europeas y sostienen que debe ir acompañada de
"inversiones a gran escala en investigación, infraestructuras, digital y defensa" y de
una mayor coordinación entre los europeos... Leer más
Otro enlace

Países Bajos :
Nuevo gobierno
El nuevo gobierno holandés, que salió de las elecciones de marzo de
2021, tomó posesión el 10 de enero. Encabezado por Mark Rutte, del
Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), que inicia su
cuarto mandato como Primer Ministro, el gobierno cuenta con 29
ministros y viceministros, entre ellos 14 mujeres. Es una coalición del
VVD, la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), la Unión Cristiana (CU) y los Demócratas
66 (D66)... Leer más
Otro enlace

Suiza :
Ignazio Cassis, presidente de la Confederación en 2022
Ignazio Cassis, del Partido Liberal-Radical, es el presidente de turno de la
Confederación Suiza en 2022. Encargado de los asuntos exteriores desde 2017, es el

primer presidente de la región de habla italiana del Tesino. En su
discurso de Año Nuevo, hizo un llamamiento a la unidad de Suiza frente
a la pandemia de coronavirus.. Leer más
Otro enlace

OTAN :
Reunión de los ministros de Asuntos exteriores
Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN debatieron el 7 de
enero sobre el aumento de la presencia militar rusa en la frontera
ucraniana y sus implicaciones para la seguridad europea. Reafirmaron
su apoyo a Ucrania y su disposición a dialogar con Rusia, pero
advirtieron a este país de las "graves consecuencias" a las que se
enfrentaría en caso de atacar... Leer más
Otro enlace

Eurostat :
Sube la inflación en la zona euro
La inflación anual de la zona euro aumentó un 5% en diciembre, frente
al 4,9% de noviembre, según las estimaciones publicadas por Eurostat
el 7 de enero. El sector energético registró la tasa anual más alta en
diciembre (26%)... Leer más
Otro enlace

Bajada del paro en noviembre
La tasa de paro en la UE se situó en noviembre en el 6,5% (frente al
6,7% de octubre) y en la zona euro en el 7,2% (frente al 7,3% de
octubre), según los datos publicados por Eurostat el 10 de enero... Leer
más
Otro enlace

Cultura :
Esch-sur-Alzette, Kaunas y Novi Sad, capitales europeas de la cultura 2022
Las ciudades de Esch-sur-Alzette (Luxemburgo) y Kaunas (Lituania) son
capitales europeas de la cultura desde el 1 de enero, al igual que Novi
Sad (Serbia), que debía serlo en 2021. A lo largo del año se organizarán numerosos
eventos... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Molière, la fábrica de una gloria nacional
Del 15 de enero al 17 de abril, el Espacio Richaud de Versalles dedica una
exposición a la vida de Molière, con motivo del 400 aniversario de su
nacimiento, siguiendo paso a paso su fortuna literaria, teatral, cultural y
política. A través de más de 170 obras, entre las que se incluyen
manuscritos,
bocetos,
fotografías,
esculturas
y
proyecciones
audiovisuales, la exposición analiza la creación y a evolución del mito que
rodea al dramaturgo... Leer más

Cranach el Viejo en Varsovia
Hasta el 27 de febrero, el Museo Nacional de Varsovia dedica una
exposición a Lucas Cranach el Viejo, uno de los principales artistas del
Renacimiento alemán, que muestra los cambios que se produjeron en la
iconografía del siglo XV y principios del XVI, sobre todo en lo que
respecta a las formas de representar la naturaleza y lo sagrado... Leer más

Fotos de Nicolás Muller en Oporto
El Centro Portugués de Fotografía de Oporto dedica una exposición al
fotógrafo Nicolas Muller hasta el 20 de febrero. Nacido en 1913 en
Hungría, viajó a Italia, Francia, Portugal y Marruecos antes de
establecerse definitivamente en España. La exposición se compone de
126 fotografías que dan testimonio de la historia del siglo XX... Leer más

Retrospectiva de Domenico Gnoli
Hasta el 27 de febrero, la Fundación Prada de Milán organiza una
retrospectiva de más de 100 obras de Domenico Gnoli de 1949 a 1969.
Las obras del artista italiano se organizan en series temáticas de objetos cotidianos...
Leer más

De Goya al modernismo en Madrid
La Fundación María Cristina Masaveu Peterson de Madrid acoge hasta el
31 de julio una selección de 117 cuadros de su amplia colección de
pintura española del siglo XIX, que incluye obras de Goya, Madrazo y
Fortuny... Leer más

El arte en tiempos de Luitpold de Baviera
Con motivo del bicentenario del nacimiento del Príncipe Regente
Luitpold de Baviera (1821-1912), el Museo Nacional de Baviera en
Múnich dedica una exposición a los regalos que le fueron enviados durante su reinado.
La exposición pone de relieve las técnicas artísticas de la época y recorre el desarrollo
cultural del período hasta la aparición del Art Nouveau... Leer más

Imaginar el universo en Lovaina
El Museo M de Lovaina presenta hasta el 16 de enero la exposición
"Imaginar el universo". Las excepcionales piezas demuestran la
fascinación del hombre por el universo y las respuestas a las preguntas
sobre nuestros orígenes desde la Edad Media hasta la era moderna. Los
temas incluyen la religión, la mitología, la astrología y la detenida
observación del firmamento... Leer más
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