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Por una nueva estrategia europea de crecimiento

Autor : Nicolas Goetzmann

En la competencia con Estados Unidos y China, la Unión Europea
perdió terreno al adoptar una política demasiado restrictiva tras la
crisis financiera. Los esfuerzos macroeconómicos realizados durante
la fase de pandemia deben ser más estructurales que cíclicos. La
Unión Europea debe articular ahora su estado de bienestar con una
gestión macroeconómica de máximo crecimiento, que le permita
reforzar la demanda interna europea, equilibrar la balanza comercial

del continente, reequilibrar su excesiva dependencia de las exportaciones y, de este modo,
situarse en una posición de autonomía estratégica. 
Leer más
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En portada : 
Sin complejos

Europa existe desde hace casi 72 años. Cada día es más fuerte y se
desarrolla más. Hasta el punto de que los Estados miembros ya no
pueden prescindir de ella para cumplir sus obligaciones con los
ciudadanos. Es hora de pedir a los franceses que sean europeos sin

complejos, escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Fundación : 

Miradas europeas sobre la presidencia francesa
Jean-Dominique Giuliani está invitado a una mesa redonda sobre las
visiones europeas de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión
Europea, organizada por el Medef el 18 de enero... Leer más

 
Los desafíos europeos para Francia y Alemania
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Con motivo del Día Franco-Alemán, Pascale Joannin moderará un debate sobre el
futuro de la pareja franco-alemana que organiza el Movimiento Europeo
de París en el Instituto Goethe el 20 de enero. Joachim Bitterlich,
miembro del Comité Científico de la Fundación, será uno de los
ponentes. Regístrese ahora... Leer más

 
La cooperación franco-alemana en el ámbito de la industria europea de la defensa

En el marco de la Fábrica de Defensa y en colaboración con el ECFR de
Berlín, la Fundación organizó el 13 de enero un evento en línea sobre la
cooperación franco-alemana en el ámbito de la industria de la defensa,
en el corazón de las ambiciones europeas para la construcción de una

autonomía estratégica. El debate está disponible en línea... 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 en su género, 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 15 de enero, se exige un pasaporte sanitario para trabajar en
Luxemburgo, y sólo las personas vacunadas pueden entrar en bares y
restaurantes en Alemania. En Suecia, los bares y restaurantes cierran a
las 11 de la noche, las reuniones públicas en recintos cerrados se

limitarán a 500 personas y se exigirá un pasaporte de vacunación a partir de 50
personas. En los Países Bajos, las tiendas, los polideportivos y las universidades han
reabierto sus puertas, pero los bares, restaurantes, cines y teatros siguen cerrados
hasta el 26 de enero. En Francia, el Parlamento aprobó el 16 de enero la ley que
transforma el pasaporte sanitario en pasaporte de vacunación. Para seguir la evolución
de la situación y conocer las medidas vigentes en los Estados miembros de la UE, la
Fundación 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 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 ha aprobado 22 planes, y los 22
países han recibido la prefinanciación prevista, incluida Rumanía, que

recibió 1.900 millones de euros el 13 de enero. La Comisión aún no ha aprobado los
planes húngaro y polaco por vulnerar el Estado de Derecho. La Fundación ofrece un
mapa interactivo de los planes país por país, para conocer los importes, los calendarios
y las prioridades... Leer más

 
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

El 12 de enero, los países candidatos a la UE y los miembros del
Espacio Económico Europeo se sumaron a las sanciones decididas por la
Unión Europea contra las compañías aéreas y las agencias de viajes que
permiten el transporte de personas a Bielorrusia. 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 le ofrece una cronología
de los acontecimientos... Leer más

 
Comisión : 

Facilitar las actividades de voluntariado internacional para los jóvenes
La Comisión publicó el 13 de enero una propuesta de recomendación
para facilitar las actividades de voluntariado internacional de los
jóvenes a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad u otros programas
a nivel nacional. Esta acción forma parte del Año Europeo de la

Juventud 2022... Leer más
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Astilleros: prohibición del proyecto de adquisición de Daewoo por Hyundai
La Comisión prohibió el 13 de enero la adquisición de Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) por Hyundai Heavy
Industries Holdings (HHIH). La unión de las dos empresas coreanas
habría creado una posición dominante y reducido la competencia en el

mercado mundial de la construcción de grandes buques de gas natural licuado (GNL).
La Comisión también fundamenta su prohibición en el aumento de los precios para los
clientes de la UE y, en última instancia, para los consumidores de energía, que habría
provocado la fusión... Leer más

Otro enlace

Irlanda del Norte: encuentro entre Maros Sefcovic y Liz Truss
El vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, y la ministra de
Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, se reunieron los días 13 y
14 de enero para debatir el estatus de Irlanda del Norte en el contexto
del Brexit. Expresaron su "deseo de una relación positiva" y acordaron
intensificar las conversaciones y volver a reunirse el 24 de enero... Leer

más

Otro enlace

Parlamento : 
Roberta Metsola elegida Presidente

Roberta Metsola (PPE, MT) fue elegida Presidenta del Parlamento el 18
de enero con 458 votos en la primera ronda de votación, frente a los
101 de Alice Kuhnke (Verdes/ALE, SE) y los 57 de Sira Rego (GUE, ES).
Sucede a David Sassoli (S&D, IT), fallecido el 11 de enero, para la
segunda mitad de la legislatura, y es la tercera mujer que ocupa este

cargo, tras las francesas Simone Veil (1979-1982) y Nicole Fontaine (1999-2002)...
Leer más

 
Consejo : 

Reunión informal de Ministros de Defensa
Reunidos en Brest los días 12 y 13 de enero, los Ministros de Defensa
prosiguieron sus trabajos sobre la Brújula Estratégica, cuya adopción
está prevista para marzo. Intercambiaron puntos de vista sobre las
medidas que deben tomarse para preservar la libertad de acceso y uso

de los espacios comunes. Discutieron el proyecto de una nueva declaración conjunta
sobre la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN... Leer más

Otro enlace

Reunión del Eurogrupo
Reunido el 17 de enero, el Eurogrupo debatió sobre la resiliencia
económica de la zona euro y de las posibles medidas para facilitar el
ajuste económico tras la pandemia. También ha examinado el proyecto
de recomendación sobre la política económica de la zona euro para
2022 y ha hecho balance de la ratificación del tratado revisado sobre el

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Los ministros también han debatido la
reforma de la gobernanza de la zona euro y los avances en el refuerzo de la unión
bancaria... Leer más

 
Reunión de Ministros de Agricultura y Pesca

En el Consejo de Agricultura y Pesca del 17 de enero, Francia presentó
sus prioridades para su Presidencia del Consejo, en particular la
reciprocidad de las normas, la reforma de la PAC y la revisión del
reglamento sobre el control de la pesca. Los ministros debatieron sobre

cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio, incluidas las relaciones con el Reino
Unido, y las negociaciones de la OMC. También debatieron los efectos del aumento de
los costes energéticos en la situación del mercado de los productos agrícolas... Leer
más

 
Diplomacia : 

Reunión informal de Ministros de Asuntos exteriores
Los días 13 y 14 de enero se celebró en Brest una reunión de ministros
de Asuntos Exteriores que permitió hacer un balance del proyecto de la
Brújula Estratégica en una sesión conjunta con los ministros de
Defensa. Los ministros también debatieron la situación en Ucrania y

Bielorrusia, así como las relaciones de la UE con China y África. En una declaración del
Alto Representante Josep Borrell, la Unión Europea condenó el ciberataque sufrido por
Ucrania el 14 de enero y expresó su disposición a ayudar al país. Francia y los
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europeos, comprometidos militarmente en la lucha antiyihadista en Malí, quieren
quedarse "pero no a cualquier precio", dijo el jefe de la diplomacia francesa Jean-Yves
Le Drian... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Prolongación de las sanciones contra Rusia
El 13 de enero, el Consejo prorrogó seis meses, hasta el 31 de julio, las
sanciones dirigidas a determinados sectores económicos rusos debido a
la falta de avances en la aplicación de los acuerdos de Minsk sobre la
paz en Ucrania. Las medidas, introducidas el 31 de julio de 2014,

limitan el acceso a los mercados de capitales de la UE y a determinadas tecnologías
que pueden utilizarse en el sector energético... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Contaminación automóvil: desestimado el recurso de París, Bruselas y Madrid
El 13 de enero, el Tribunal de Justicia anuló una decisión de 2018 del
Tribunal General de la Unión Europea que consideraba que las ciudades
de París, Bruselas y Madrid estaban directamente afectadas por un
reglamento que fijaba los valores de emisión de los nuevos vehículos

ligeros. Las tres ciudades impugnaron el reglamento por considerar que les impedía
tomar medidas restrictivas para combatir la contaminación. El Tribunal de Justicia
considera que el reglamento se refiere a la comercialización de los vehículos de motor
y no a su posterior circulación y que las ciudades no están directamente afectadas por
el reglamento... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre el apoyo al Estado de derecho en los Balcanes
En un informe sobre la acción de la UE para mejorar el Estado de
Derecho en los Balcanes publicado el 10 de enero, el Tribunal de
Cuentas considera que la acción de la UE ha contribuido a las reformas
en cuestiones técnicas y operativas, como la mejora de la eficiencia del
sistema judicial. Sin embargo, señala el escaso impacto en las reformas
fundamentales. Propone varias recomendaciones: fijar objetivos

estratégicos para cada país afectado por la ampliación, aumentar el apoyo a las
organizaciones independientes de la sociedad civil y a los periodistas, utilizar el
mecanismo de condicionalidad para la concesión de fondos de preadhesión... Leer más

 
Agencias europeas : 

Aumento de los pasos ilegales de fronteras de la Unión en 2021
Las cifras publicadas por la agencia europea Frontex el 11 de enero
muestran que el número total de cruces ilegales de fronteras hacia la

UE en 2021 fue de algo menos de 200.000, la cifra más alta desde 2017. Esto supone
un aumento del 57% respecto a 2020, a pesar de las restricciones de Covid-19. La
agencia atribuye este aumento en particular a la situación en Bielorrusia. Los sirios
siguen siendo en 2021 la nacionalidad más representada entre los detectados en los
pasos ilegales, seguidos de tunecinos, marroquíes, argelinos y afganos. La ruta del
Mediterráneo Central es la ruta migratoria más utilizada para llegar a Europa... Leer
más

Otro enlace

Incautadas 1534 armas de fuego por Europol
Europol anunció el 14 de enero la incautación de 1.534 armas de fuego
en el marco de la operación Conversus contra el comercio ilegal de
armas, realizada en diciembre. En la operación, coordinada por Europol,
participaron organismos policiales de 24 países... Leer más

 
Alemania : 

Joachim Nagel, Presidente del Bundesbank
Joachim Nagel, el nuevo Presidente del Banco Central Alemán, tomó
posesión de su cargo el 11 de enero. Este hombre de 55 años fue
nombrado por el Gobierno para suceder a Jens Weidmann, que dimitió.

En su discurso de investidura, destacó la importancia de la estabilidad de los precios y
pidió al Banco Central Europeo que "adapte su política monetaria" si es necesario...
Leer más

Otro enlace

Finlandia : 
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Sin complacencia en Finlandia bajo la presidencia de Niinistö
En su discurso de Año Nuevo, el presidente finlandés Sauli Niinistö
insistió en el derecho de Finlandia a ingresar en la OTAN cuando lo
desee, algo que Rusia quiere negarle. También pidió que Europa
participara en las conversaciones con Estados Unidos y Rusia sobre la

seguridad en su territorio... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Reunión de los Presidentes de los Parlamentos

La COSAC, que reúne a las comisiones parlamentarias nacionales que
se ocupan de los asuntos europeos y al Parlamento Europeo, se reunió
en el Senado de París los días 13 y 14 de enero para debatir las
prioridades de la Presidencia francesa del Consejo... Leer más

Otro enlace

François Villeroy de Galhau elegigo al frente del Banco de Pagos Internacionales (BPI)
El Gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, fue
elegido el 12 de enero Presidente del Banco de Pagos Internacionales
(BPI) para un mandato de tres años. Sucede a Jens Weidmann, que
dejó la presidencia del Bundesbank en diciembre... Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
Encuentro con el Canciller alemán

El canciller alemán, Olaf Scholz, recibió el 13 de enero al primer
ministro holandés, Mark Rutte, para reforzar la cooperación entre
ambos países. Los dos jefes de gobierno debatieron sobre la evolución
de la política energética para lograr la neutralidad carbono y su

preocupación por la escalada de violencia en Ucrania... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
Voto de confianza al nuevo gobierno

El gobierno de coalición del Primer Ministro Petr Fiala (ODS) obtuvo la
confianza del Parlamento checo el 13 de enero. Tras 23 horas de
debate, 106 diputados votaron a favor y 87 en contra... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Macedonia del Norte : 
Nuevo Primer Ministro

El Parlamento de Macedonia del Norte eligió el 16 de enero a Dimitar
Kovacevski (SDSM) como Primer Ministro. El nuevo gobierno de coalición,
dirigido por el Partido Socialdemócrata (SDSM), recibió el apoyo de 62
diputados contra 56. El viceministro de Economía del anterior gobierno,
Dimitar Kovacevski, de 48 años, sucede a Zoran Zaev, que dimitió en
diciembre tras la dura derrota de su partido en las elecciones municipales...

Leer más

 
Serbia : 

Referéndum constitucional sobre la justicia
Los votantes serbios aprobaron, con cerca de un 60,5% a favor y un
39,5% en contra, cambios en la Constitución en un referéndum
celebrado el 16 de enero para adaptar su legislación a la de la UE y
reforzar la independencia del poder judicial... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informe Moneyval sobre Chipre

En un informe publicado el 13 de enero, el Comité de Expertos para la
Evaluación de las Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la
Financiación del Terrorismo (Moneyval), considera que Chipre ha hecho
progresos sustanciales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo... Leer más

 
ONU : 

Reunión del Consejo OTAN-Rusia
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En el Consejo OTAN-Rusia del 12 de enero, Rusia reiteró su oposición a
la admisión de nuevos miembros en la OTAN y su exigencia de retirada
de las fuerzas de la OTAN de los países de Europa Central y Oriental.
Los aliados reafirmaron el derecho de cada país a elegir sus propios

acuerdos de seguridad. Afirmaron que no renunciarían a su protección mutua. Sin
embargo, el Consejo OTAN-Rusia acordó la necesidad de volver a reunirse. Entre otras
cosas, los aliados quieren aumentar la transparencia de los ejercicios militares,
prevenir incidentes militares peligrosos y reducir las amenazas espaciales y
cibernéticas. Por último, reiteran su llamamiento a Rusia para que respete su
soberanía e integridad territorial... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Informe sobre la economía eslovaca

En un informe sobre la economía eslovaca publicado el 13 de enero, la
OCDE prevé un crecimiento del 5% en 2022 y del 4,3% en 2023. La
organización recomienda mantener las medidas de apoyo a los hogares
y las empresas en el contexto de la crisis de Covid-19. Subraya la
necesidad de reformas estructurales para aumentar la productividad y

reducir las presiones por el envejecimiento de la población... Leer más

 
Eurostat : 

Excedente de 72.100 millones de € de operaciones corrientes en la balanza de pagos
En el tercer trimestre de 2021, la cuenta corriente de la balanza de
pagos de la UE registró un superávit de 72.100 millones de euros,
inferior al del trimestre anterior, según los datos publicados por
Eurostat el 11 de enero. La balanza de servicios aumentó respecto al

trimestre anterior, con un superávit de 29.700 millones de euros... Leer más

Otro enlace

Déficit del comercio exterior
El déficit del comercio exterior fue de 8.300 millones de euros en la UE
y de 1.500 millones en la zona euro en noviembre de 2021, según los
datos publicados por Eurostat el 14 de enero. Al mismo tiempo, el
comercio dentro de la zona euro alcanzó los 204.300 millones de euros,

un 22,1% más que en noviembre de 2020... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Programación cultural europea

En el marco de la Presidencia francesa del Consejo, el Ministerio de
Cultura y el Instituto Francés han preparado un programa cultural y
artístico que comprende más de diez iniciativas dedicadas a la juventud
europea. Del 20 de enero al 27 de febrero, las puertas de los Jardines

de Luxemburgo de París acogerán las obras de seis fotógrafos en el marco de la
exposición "Travesías de Europa". En el marco del evento mundial "La Noche de las
Ideas", organizado por el Instituto Francés de París con toda la red cultural francesa
en el extranjero, la "Noche Europea de las Ideas" reunirá la noche del 27 de enero a
personalidades del mundo del arte, la literatura, la ciencia y el mundo asociativo...
Leer más

 
400º aniversario de Molière

Con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Molière, la Comédie-
Française le dedica una temporada en la que presenta, hasta el 25 de
julio, todas sus grandes obras... Leer más

Otro enlace

Festival de teatro de Málaga
Hasta el 14 de febrero, Málaga acoge la 39ª edición de su festival de
teatro. Se representarán un total de 52 obras de teatro, entre las que

se incluyen obras especialmente concebidas para niños. A través de varias obras
presentadas en diferentes teatros de la ciudad, el festival de este año se centra en el
papel de la mujer en el teatro... Leer más

 
Festival Inverfest en Madrid

Hasta el 6 de febrero se celebra el festival de música Inverfest en
Madrid. Habrá 130 actuaciones, con numerosos conciertos de cantantes

y grupos musicales españoles, veladas de poesía y debates... Leer más
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Festival internacional del documental en Biarritz

La 4ª edición del Festival Internacional de Documentales se celebra
hasta el 23 de enero en Biarritz. En el programa figuran proyecciones,
mesas redondas y conferencias sobre diversos temas, que reflejan
preocupaciones actuales como las migraciones y el cambio climático...

Leer más

 
Exposición Konstantin Grcic en Berlín

La exposición "New normals" del diseñador industrial Konstantin Grcic
presenta objetos y materiales cotidianos en interacción con su entorno,
del 21 de enero al 8 de mayo en la Haus Am Waldsee de Berlín... Leer
más

 
Caravaggio y Artemisa en el palacio Barberini

Hasta el 27 de marzo, el Palacio Barberini de Roma dedica una
exposición a Caravaggio y a las representaciones de la violencia y la
seducción en la pintura de los siglos XVI y XVII. La exposición, que
incluye 29 obras, celebra el 70º aniversario del redescubrimiento del
cuadro Judith y Holofernes y el 50º aniversario de su adquisición por el

Estado italiano... Leer más

 
Apertura de la Casa de la Música húngara

La Casa de la Música de Hungría abre sus puertas el 23 de enero en
Budapest. El edificio, construido por el arquitecto japonés Sou Fujimoto,
albergará conciertos y una exposición interactiva sobre la historia de la
música húngara y europea... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Georgia O´Kieffe en la Fundación Beyeler
Del 23 de enero al 22 de mayo, la Fundación Beyeler de Basilea
presenta una gran retrospectiva de la obra de Georgia O'Keeffe, figura
destacada del arte moderno estadounidense, conocida por sus obras
abstractas y sus representaciones de flores y paisajes del suroeste de
Estados Unidos... Leer más

Otro enlace

 
 
Agenda :
 

17
Ene.

17 de enero de 2022
Bruselas
Consejo de Agricultura y pesca
Reunión del Eurogrupo

17
Ene.

17-20 de enero de 2022
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

18
Ene.

18 de enero de 2022
Bruselas
Consejo de Asuntos económicos y financieros

20
Ene.

20-22 de enero de 2022
Amiens
Reunión informal de Ministros de Medio Ambiente y Energía

24
Ene.

24 de enero de 2022
24 de enero de 2022
Consejo de Asuntos exteriores
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