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Soberanía europea, autonomía estratégica, Europa potencia:
¿Cual es la realidad de la Unión europea y para qué futuro?

Autor : Bruno Dupré

La Europa de la mutualización económica se construyó sin ser
geopolítica. Ahora debe adquirir una responsabilidad política, en la
confluencia de lo militar y lo económico, para desempeñar un papel
global a escala mundial. 
Leer más
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En portada : 
Europa y el chantaje ruso

En contra de lo que anuncia su propaganda, no son las amenazas
militares las que preocupan a Rusia, sino la presencia en sus fronteras
occidentales de una entidad grande, pacífica, rica y democrática que
pone de manifiesto sus fracasos. Ante las gesticulaciones del régimen
de Putin, los europeos deben mostrarse unidos y velar por su defensa

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

 
Fundación : 

Segunda edición de la "Fábrica defensa"
En el marco de la segunda edición de la Fábrica de Defensa del
Ministerio de las Fuerzas armadas, que se celebra del 28 al 30 de enero
en la Grande Halle de La Villette de París, la Fundación organiza el 29
de enero un debate sobre la resiliencia europea en un nuevo contexto

geopolítico. Es imprescindible registrarse. El 26 de enero, la Fundación y el IHEDN
organizan una videoconferencia sobre los retos de la brújula estratégica que la Unión
Europea debe adoptar en marzo... Leer más
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Mapa de las medidas sanitarias y de las condiciones de viaje en Europa
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Desde el 24 de enero, el pasaporte de vacunación es necesario en Francia para
acceder a bares, restaurantes, locales culturales y transportes
interregionales. En España, Cataluña levantó el toque de queda el 21 de
enero, y en Cantabria ya no se exige el pasaporte sanitario en los

restaurantes. En Irlanda, el 22 de enero se levantó el toque de queda para los bares y
restaurantes, así como las limitaciones en el número de personas en los eventos
interiores y exteriores. En Bélgica, a partir del 28 de enero, los bares y restaurantes
pueden permanecer abiertos hasta medianoche, y entra en vigor un barómetro que
establece restricciones en los locales culturales en función de cómo esté la situación.
En Austria, el Parlamento aprobó el 20 de enero la ley de vacunación obligatoria, que
entrará en vigor el 4 de febrero. 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 reactivación 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 20 países han recibido la prefinanciación prevista, entre ellos

Finlandia, que recibió 271 millones de euros el 21 de enero. 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 conocer los
importes, los calendarios y las prioridades... Leer más

 
El Atlas permanente de la Unión europea

Para entender mejor Europa en 2022, el Atlas Permanente de la Unión
Europea, 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 inglés en versión digital... Leer más

 
Comisión : 

Estrategia para la enseñanza superior
El 18 de enero, la Comisión presentó una estrategia europea para las
universidades con el fin de dotarlas de medios para actuar en el
contexto de la doble transición ecológica y digital. También propone
reforzar la cooperación entre universidades, especialmente mediante el

desarrollo de programas conjuntos y la puesta en común de recursos... Leer más

 
Solicitud de abono de penalidades dirigida a Polonia

El 20 de enero, la Comisión dio a Polonia un plazo de 45 días para
pagar los 69 millones de euros en concepto de sanciones diarias
impuestas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por
incumplir una sentencia que le obliga a suspender la sala disciplinaria

del Tribunal Supremo polaco. En caso de impago, la Comisión deducirá la suma de los
fondos de la UE destinados a Polonia. La Comisión ya ha pedido a Polonia que pague
15 millones de euros por incumplir una sentencia del Tribunal que ordenaba el cierre
de una mina de carbón... Leer más

 
Parlamento : 

Discurso de Emmanuel Macron ante el Parlamento europeo
El presidente francés, Emmanuel Macron, debatió el programa de la
presidencia francesa del Consejo con los eurodiputados el 19 de enero
en Estrasburgo. Dijo que quería que el derecho al aborto y la protección
del medio ambiente se incluyeran en la Carta Europea de Derechos

Fundamentales. También abogó por la construcción de "un nuevo orden de seguridad
europeo" con la OTAN como parte del desarrollo de la autonomía estratégica de la
Unión Europea y la reflexión sobre la brújula estratégica... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Legislación sobre servicios digitales
El 20 de enero, los eurodiputados aprobaron la Ley de Servicios Digitales (DSA), que
establece las responsabilidades y obligaciones de los proveedores de servicios
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intermediarios, en particular de las redes sociales. Las medidas
propuestas incluyen la retirada de productos, servicios y contenidos
ilegales. El texto prevé más opciones para los anuncios sin seguimiento,
la prohibición de utilizar los datos de los menores para anuncios

dirigidos y más transparencia respecto a los algoritmos para luchar contra los
contenidos nocivos y la desinformación... Leer más

 
Refuerzo de la Agencia europea de medicamentos

El 20 de enero, los eurodiputados adoptaron definitivamente un texto
que refuerza el papel de la Agencia Europea del Medicamento. El
objetivo es hacer más eficaz la lucha contra la escasez de
medicamentos y equipos médicos, en particular mediante la creación de

dos "grupos directores" que gestionen la Plataforma europea de seguimiento de la
escasez para facilitar la recogida de información... Leer más

 
Elección de Roberta Metsola, de los 14 vice presidentes y de 5 cuestores

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

Veil (1979-1982) y Nicole Fontaine (1999-2002). El 19 de enero, los eurodiputados
también eligieron a 14 vicepresidentes y cinco cuestores, entre ellos la miembro del
Consejo de la Fundación Fabienne Keller, para la segunda mitad de la legislatura. La
Fundación ofrece toda la información sobre el Parlamento y su funcionamiento en un
sitio web especial... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Reunión plenaria de la Conferencia sobre el futuro de Europa
La tercera reunión plenaria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
se celebró en el Parlamento de Estrasburgo los días 21 y 22 de enero.
Los delegados debatieron las recomendaciones de los paneles de
ciudadanos y los paneles nacionales correspondientes sobre dos temas:
"Democracia europea, valores y derechos, Estado de Derecho y

seguridad" y "Cambio climático, medio ambiente y salud". Todos los europeos pueden
contribuir a los debates en la plataforma de la conferencia... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros de Economía y Finanzas
Durante el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros del 18 de
enero, los ministros debatieron la propuesta de directiva para el
establecimiento de un nivel impositivo mínimo global para las
multinacionales, destacando el carácter prioritario de este expediente.
Se habló de la puesta en marcha del Dispositivo de Recuperación y

Resiliencia (RRF). Además, el Consejo puso en marcha el proceso anual del Semestre
Europeo para supervisar las políticas económicas, presupuestarias y de empleo de los
Estados miembros y dio orientaciones para seguir trabajando en el mandato de la
Unión para el G20 en febrero... Leer más

 
Reunión de Ministros de Medio Ambiente y Energía

Los ministros de Medio Ambiente se reunieron los días 20 y 21 de enero
en Amiens para debatir sobre los retos de la transición ecológica, la
salud y la biodiversidad. Debatieron sobre la armonización europea de
las normas que regulan el uso de productos fitosanitarios y la lucha

contra la deforestación importada. Los ministros debatieron el papel de la madera en
las políticas energéticas y cómo apoyar a las empresas y los hogares en la transición
climática. El 22 de enero, los ministros de Energía debatieron sobre los precios de la
energía, la eficiencia energética y el hidrógeno. Coincidieron en la importancia de
profundizar en la solidaridad en términos de seguridad de suministro. Reiteraron su
deseo de crear una cadena de valor del hidrógeno, asociada a un determinado sector
industrial... Leer más
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Desarollo del Erasmus de los aprendices
En el marco de la conferencia ministerial organizada por Francia con motivo del 35º
aniversario del programa "Erasmus+", el 20 de enero, los ministros expresaron su
deseo de ofrecer a todos los jóvenes la posibilidad de una experiencia europea. En
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particular, se comprometieron, junto con la Comisión, a reforzar las
asociaciones entre los Estados miembros para consolidar las redes
europeas y facilitar el uso de la movilidad para los aprendices. La
Fundación ha publicado un estudio sobre este tema... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Sanidad
El 21 de enero, los ministros de Sanidad intercambiaron opiniones
sobre las mejores prácticas para gestionar la crisis y sobre la mejor
manera de hacer converger las estrategias nacionales. Acordaron
mejorar el intercambio de información sobre las campañas nacionales

de vacunación, movilizar plenamente los instrumentos puestos en marcha por la Unión
Europea y reafirmaron el principio de solidaridad en materia de vacunas en el
mundo... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión de Ministros de Asuntos exteriores
Los ministros de Asuntos Exteriores, reunidos el 24 de enero,
debatieron sobre la concentración militar rusa en las fronteras de
Ucrania y se reunieron con el secretario de Estado estadounidense
Anthony Blinken. Reiteraron su apoyo a Ucrania y aseguraron que una
agresión militar por parte de Rusia acarrearía graves consecuencias y

enormes costes. El Consejo también ha debatido la situación en Bielorrusia,
Kazajistán, Siria y Libia. Por último, dijo que seguía muy de cerca los acontecimientos
en Burkina Faso y pidió que se respetara la Constitución y se liberara al presidente
Kaboré, derrocado por un golpe de Estado... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Aplicación provisional del Acuerdo relativo a una jurisdicción unificada de patentes

El Protocolo sobre la aplicación provisional del Acuerdo sobre un
Tribunal Unificado de Patentes entró en vigor el 19 de enero. Este
tratado internacional complementa y refuerza el sistema centralizado de

concesión de patentes europeas, ya organizado por la Oficina Europea de Patentes
(OEP). El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) tendrá jurisdicción sobre las acciones
por falsificación y nulidad de las patentes concedidas por la OEP, lo que permitirá una
mejor protección de las invenciones europeas y un procedimiento de litigio menos
costoso para los titulares de patentes... Leer más

Otro enlace

Desconexión de una red en línea que usaban delincuentes
El 17 de enero, en una acción conjunta de 10 países y Europol, las
autoridades policiales tomaron medidas contra el uso delictivo de
VPNLab.net, un servicio de comunicación y acceso seguro a Internet. Se
identificaron más de 100 empresas en riesgo de sufrir ciberataques
debido al mal uso de este servicio. La operación hizo caer 15 servidores

que alojaban a VPNLab.net, haciendo que no esté accesible... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Friedrich Merz, Presidente de la CDU

Friedrich Merz fue elegido Presidente de la Unión Cristianodemócrata de
Alemania (CDU) con el 94,6% de los votos de los delegados en el

congreso del partido celebrado el 22 de enero en línea. Quiere organizar una
"oposición constructiva" al gobierno actual. Ese mismo día también se nombró a todos
los miembros del equipo de dirección del partido, entre ellos 17 mujeres... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Missión Clemenceau 22

El Ministerio de Defensa francés anunció el 20 de enero el próximo
despliegue del portaaviones Charles de Gaulle y de su grupo aeronaval
en el Mediterráneo, en el marco de una misión denominada Clémenceau
22. En esta misión participarán buques estadounidenses, españoles,

griegos y belgas, así como oficiales alemanes, italianos y canadienses... Leer más

 
Italia : 

Inicio del procedimiento de la elección presidencial
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Las elecciones presidenciales italianas comienzan el 24 de enero. Un millar de
senadores, diputados y representantes regionales deben elegir al
sucesor de Sergio Mattarella. Para ser elegido, se requieren dos tercios
de los votos en las tres primeras rondas, y la mayoría absoluta en las
siguientes. Debido a las restricciones sanitarias, cada ronda durará un

día. Aunque en teoría no hay candidatos oficiales, el presidente del Consejo, Mario
Draghi, es el favorito, mientras que el líder del partido Forza Italia, Silvio Berlusconi,
anunció el 22 de enero que no sería candidato... Leer más

 
Lituania : 

Una frontera en tensión
La primera ministra lituana, Ingrida Simonyte, y la comisaria europea
de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, intercambiaron opiniones sobre
la situación en la frontera entre Bielorrusia y Lituania el 21 de enero en
Vilna. Debatieron sobre las nuevas acciones de la UE para reforzar la

protección de la frontera exterior y desarrollar la resistencia a los ataques híbridos...
Leer más

 
Rumanía : 

Cooperación franco-rumana en materia de defensa
Ante el aumento de las tensiones en las fronteras orientales de la UE, el
presidente francés Emmanuel Macron anunció el 19 de enero la posible
participación de tropas militares francesas en la presencia militar
avanzada de la OTAN en Rumanía, sobre todo para proteger el Mar
Negro. Su homólogo rumano, Klaus Iohannis, acogió con satisfacción

esta cooperación... Leer más

 
Armenia : 

El presidente Armen Sarkissian anuncia su dimisión
El presidente armenio Armen Sarkissian dimitió el 23 de enero. En
conflicto con el Primer Ministro Nikol Pashinian, explicó que ya no tenía
"las herramientas necesarias para influir en los procesos importantes de
política exterior e interior en unos tiempos difíciles para el pueblo y el
país"... Leer más

 
Ucrania : 

Tensión con Rusia
Estados Unidos y los Estados europeos siguen esforzándose por evitar
que Rusia ataque a Ucrania, mientras que unos 100.000 soldados rusos
están estacionados en el norte, este y sur de Ucrania. Estonia, Letonia y
Lituania, así como el Reino Unido, han entregado armas defensivas a

Ucrania, y la OTAN está reforzando su presencia en Europa del Este. El 24 de enero, el
Presidente de la Comisión propuso 1.200 millones de euros de ayuda de la UE en
forma de préstamos y subvenciones de emergencia para "hacer frente a las
necesidades financieras derivadas del conflicto". La Fundación le invita a releer su
estudio: "Rusia, Ucrania y el Derecho Internacional"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Tiny Kox elegido Presidente de la Asamblea parlamentaria

El holandés Tiny Cox (GUE) fue elegido el 24 de enero Presidente de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por un período de un
año, renovable una vez. Sucede al belga Hendrik Daems, que ha
ejercido dos mandatos... Leer más

 
ONU : 

Antonio Guterres presenta sus 5 prioridades para el 2022
El Secretario General de la ONU, António Guterres, presentó el 21 de
enero sus prioridades para 2022, pidiendo a todos los países que se
movilicen para hacer frente a cinco retos: la pandemia del Covid-19, la
reforma financiera mundial, la emergencia climática, la anarquía en el

ciberespacio y los conflictos... Leer más
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OMC : 
Procedimiento en la OMC contra las restricciones a la exportación de madera
impuestas por Rusia

La Unión Europea solicitó el 21 de enero la apertura de consultas con
Rusia en la OMC , iniciando así el procedimiento de solución de
diferencias. Cuestiona las restricciones de Rusia a las exportaciones de
madera a la UE. Rusia ha aumentado los derechos de exportación hasta

el 80%, violando el tipo máximo del 15%, y ha reducido el número de puestos
fronterizos para las mercancías de 30 a 1... Leer más

 
Eurostat : 

Sube la inflación anual en diciembre
La inflación anual fue del 5,3% en la Unión Europea y del 5% en la zona
euro en diciembre de 2021, frente al 5,2% y el 4,9% de noviembre,
según los datos publicados por Eurostat el 20 de enero... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Jarosław Modzelewski en Varsovia

El Centro de Arte Contemporáneo de Varsovia (el Castillo Ujazdowski)
organiza hasta el 24 de abril una exposición dedicada a la obra de

Jarosław Modzelewski. A través del tema del río, central en la obra del pintor
contemporáneo, la exposición recorre la trayectoria artística de Jarosław Modzelewski
y ofrece una visión diferente de los paisajes polacos... Leer más

 
Seeing Auschwitz

El Centro Sefarad Israel de Madrid acoge hasta el 15 de julio la
exposición "Seeing Auschwitz", un registro visual del campo, de sus
prisioneros y de los que allí murieron, pero también de la vida de las
comunidades antes de la Shoá. La exposición cuenta con el apoyo de la
ONU, la UNESCO y el Memorial de Auschiwtz-Birkenau... Leer más

Otro enlace

Relax en el museo de artes aplicadas de Viena
La exposición "Relax" puede verse en el Museo de Artes Aplicadas de
Viena hasta el 6 de marzo. Los artistas Christoph Meier, Ute Müller,
Robert Schwarz y Lukas Stopczynski presentan una nueva versión del
Loos American Bar, un bar vienés conocido por su insólita

arquitectura... Leer más

 
6 exposiciones Yves Saint Laurent en París

Con motivo del 60º aniversario del primer desfile de Yves Saint Laurent,
el Centro Pompidou, el Museo del Louvre, el Museo de Arte Moderno de
París, el Museo de Orsay, el Museo Nacional Picasso-París y el Museo

Yves Saint Laurent de París colaboran en la organización de una exposición única
dedicada al diseñador a partir del 29 de enero. Hasta el 25 de mayo, cada museo pone
de relieve los vínculos del diseñador con el arte y las colecciones públicas francesas
para ofrecer una exposición en seis lugares diferentes... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Hito Steyerl en el museo Stedelijk
La exposición "Hito Steyerl. I Will Survive" abre sus puertas en el
Stedelijk Museum de Ámsterdam el 29 de enero y se podrá visitar hasta
el 12 de junio. Hito Steyerl es una de las personas más influyentes del
arte contemporáneo. Combinando el arte visual y el cine, trabaja para
poner de relieve los problemas acuciantes de nuestro tiempo a través
de una variedad de géneros que van desde la creación de innovadoras

instalaciones multimedia hasta la producción de documentales... Leer más

 
Bernar Venet en Tempelhof

La exposición "Bernar Venet, 1961 - 2021" ofrece una retrospectiva de
las obras del artista que podrá visitarse del 29 de enero al 5 de mayo en los hangares
2 y 3 del antiguo aeropuerto berlinés de Tempelhof. El pintor, escultor y artista de la
performance renueva su entorno a través del arte para dar su propia perspectiva del
mundo... Leer más

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_410
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_410
https://www.rtve.es/noticias/20220120/eurostat-confirma-record-inflacion-eurozona-5-diciembre/2262583.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220120/eurostat-confirma-record-inflacion-eurozona-5-diciembre/2262583.shtml
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14176359/2-20012022-AP-EN.pdf/ce642dc8-1f96-fb6e-a7fc-a667762c5d37
https://u-jazdowski.pl/en/programme/exhibitions/jaroslaw-modzelewski
https://u-jazdowski.pl/en/programme/exhibitions/jaroslaw-modzelewski
http://www.sefarad-israel.es/Exposicion_Seeing_Auschwitz_25_exposicion_enero
http://www.sefarad-israel.es/Exposicion_Seeing_Auschwitz_25_exposicion_enero
https://seeing-auschwitz.com/
https://mak.at/en/relax
https://mak.at/en/relax
https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/yves-saint-laurent-aux-musees-201146
https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/yves-saint-laurent-aux-musees-201146
https://www.louvre.fr/es/programacion/exposiciones/yves-saint-laurent-desfila-en-el-louvre
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/OOXAzPI
http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-yves-saint-laurent-aux-musees
https://museeyslparis.com/expositions/yves-saint-laurent-au-5-avenue-marceau
https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/hito-steyerl-2
https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/hito-steyerl-2
https://www.visitberlin.de/en/event/bernar-venet-1961-2021-60-years-performance-paintings-and-sculptures
https://www.visitberlin.de/en/event/bernar-venet-1961-2021-60-years-performance-paintings-and-sculptures


 
Francis Bacon en la Royal Academy

Del 29 de enero al 17 de abril, la Royal Academy de Londres dedica una
exposición a Francis Bacon, centrada en la fascinación del artista por los
animales y las similitudes que percibía entre ellos y los humanos... Leer

más

 
Villeurbanne, capital francesa de la cultura 2022

Villeurbanne ha sido nombrada "Capital Francesa de la Cultura" para el
año 2022 por el Ministerio de Cultura francés. Durante este año, la
ciudad presentará un programa cultural que refleje la identidad popular
y urbana del municipio, incluyendo un Festival de la Juventud... Leer
más

Otro enlace

 
 
Agenda :
 

24
Ene.

24 al 28 de enero
Estrasburgo
Sesión de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa

25
Ene.

25 de enero de 2022
Bruselas
Consejo de Asuntos generales
Bruselas
Consejo de estabilización y asociación UE-Serbia

26
Ene.

26-27 de enero de 2022
Estrasburgo
Reunión informal de Ministros encargados de educación y juventud

30
Ene.

30 de enero de 2022
Portugal
Elecciones legislativas

31
Ene.

31 de enero - 1 de febrero de 2022
Lens
Reunión informal de Ministros encargados de industria y mercado interior
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Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
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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.
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