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"La estrategia europea en el Indo-Pacífico es sutil y está
perfectamente adaptada"

Autor : Patrick Hébrard

El mar ha sido históricamente un elemento esencial en el desarrollo
del continente europeo. Tras varias décadas de poco interés por su
dimensión marítima, la Unión está replanteando su estrategia, desde
el Indo-Pacífico hasta el Ártico, y debe desarrollar la interoperabilidad
de sus fuerzas navales. 
Leer más
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Elecciones : 
El partido socialista obtiene mayoría absoluta en las elecciones legislativas en Portugal

El Partido Socialista del Primer Ministro portugués saliente, Antonio Costa,
ganó las elecciones legislativas anticipadas del 30 de enero con el 41,68%
de los votos y una mayoría absoluta de 117 escaños en el Parlamento. Se
sitúa por delante del Partido Socialdemócrata (PSD), partido de centro-
derecha dirigido por Rui Rio, que obtuvo el 27,80% de los votos y 71
escaños. Chega (Basta) (CH), un partido populista de derechas liderado

por André Ventura, se convirtió en la tercera fuerza política del país con un 7,15% de
los votos y 12 diputados... Leer más

Otro enlace

Sergio Mattarella reelegido Presidente de la República italiana
El Presidente saliente de Italia, Sergio Mattarella, fue reelegido el 29 de
enero para un segundo mandato de 7 años. El democristiano, que
inicialmente no era candidato, obtuvo la mayoría absoluta en la octava
ronda de votaciones, con 759 votos de los 1.009 electores... Leer más

Otro enlace

Fundación : 
Europeo, sin complejos
En su nuevo libro, Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación, se dirige sin
complejos a sus conciudadanos, que deben negarse a aceptar las mentiras sobre la
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Unión Europea y contribuir sin descanso a mejorarla. Porque en Europa,
siempre son las ideas de la Gran Nación las que marcan el camino: Europa
es algo más para Francia y los franceses, no algo menos. Este libro,
publicado en ediciones Marie B, está disponible en formato papel en el sitio
web de la Fundación y en las librerías. Pídalo... Leer más

 
La brújula estratégica: ¿Qué rumbo para la defensa europea?

En el marco de la Fábrica de Defensa, la Fundación Robert Schuman y
el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional organizaron el 26 de
enero, en colaboración con EuroDéfense-France, una videoconferencia
sobre la elaboración de una brújula estratégica para la Unión Europea

que se puede ver en línea... Leer más

 
El Atlas permanente de la Unión europea está disponible

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 francés en versión impresa y digital...
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 20 países han recibido la prefinanciación prevista. El 26 de

enero, la Comisión aprobó la solicitud de un primer pago de 7.400 millones de euros a
Francia, que ha cumplido una primera serie de objetivos. 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 conocer los
importes, los calendarios y las prioridades... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

En los Países Bajos, los locales culturales volvieron a abrir, al igual que
los bares y restaurantes, pero sólo hasta las 10 de la noche y con un
aforo reducido. En Austria, el 31 de enero se levantó el confinamiento
de las personas no vacunadas. En Dinamarca, el 1 de febrero se

levantaron restricciones como el uso de máscaras. El mismo día, en Italia, la validez
de la tarjeta sanitaria se redujo de nueve a seis meses, excepto en el caso de una
vacuna de refuerzo. 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 vigentes. Un recurso indispensable, actualizado regularmente... Leer
más

 
Comisión : 

Propuesta de declaración sobre derechos y principios digitales
La Comisión propuso el 26 de enero al Parlamento y al Consejo la firma
de una declaración de derechos y principios digitales para guiar la
transformación digital en la Unión Europea. El documento es una guía
para los responsables políticos y las empresas sobre las nuevas

tecnologías... Leer más

 
Parlamento : 

Presentación de la PFUE ante las comisiones
Del 24 al 27 de enero, catorce ministros franceses presentaron las
prioridades de la Presidencia francesa del Consejo ante doce comisiones
del Parlamento y debatieron con los eurodiputados... Leer más

 
Recomendaciones para luchar contra la desinformación
La comisión especial del Parlamento sobre injerencia extranjera y desinformación
aprobó sus recomendaciones finales. Pide a la UE que conciencie a la población
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mediante amplias campañas de información y formación de las
personas que ocupan puestos delicados. Pide la creación de un régimen
de sanciones contra la desinformación, así como el refuerzo de las
normas sobre las plataformas de medios sociales que sirven de enlace a
la injerencia extranjera... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de Ministros encargados de Asuntos europeos

El 25 de enero, los ministros de Asuntos Europeos celebraron un debate
sobre el paquete legislativo destinado a garantizar la celebración de
elecciones libres y justas y a responsabilizar al mundo digital. También
intercambiaron opiniones sobre la primera serie de recomendaciones de

los paneles de ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de Educación y Juventud

Los ministros de Educación y Juventud se reunieron el 27 de enero en
Estrasburgo. Como continuación de la Conferencia Europea de la
Juventud, y en el marco del Año Europeo de la Juventud, se invitó a los
jóvenes delegados a participar en el debate de los ministros sobre el

compromiso cívico de los jóvenes... Leer más

Otro enlace

Posición sobre el proyecto de cargador universal
El Consejo adoptó su posición el 26 de enero sobre la propuesta de un
puerto de conexión estándar universal para todos los dispositivos
electrónicos. Esta medida permitirá armonizar las interfaces de recarga
y las tecnologías de recarga rápida. Su objetivo es contribuir a la
reducción de los residuos electrónicos. El Consejo ha añadido un anexo

a la propuesta para mejorar la información al consumidor, en particular mediante la
introducción de pictogramas y etiquetas... Leer más

 
Covid: restricciones según el estatus de las personas

El Consejo adoptó el 25 de enero una recomendación sobre las medidas
que afectan a la libre circulación durante la pandemia. A partir del 1 de
febrero, las medidas Covid-19 se aplicarán en función del estado de la
persona y no de la situación a nivel regional (excepto en las zonas

donde el virus circula a niveles muy altos). Esto significa que el factor determinante
será el estado de vacunación, test o recuperación del viajero... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de enseñanza superior, investigación e innovación

Los ministros de Educación Superior, Investigación e Innovación,
reunidos en París los días 24 y 25 de enero, debatieron sobre la
necesidad de que la enseñanza superior europea se transforme para
hacer frente a los retos que se avecinan. Destacaron la dimensión
internacional de las políticas europeas en materia de enseñanza

superior, investigación e innovación, y la importancia de la cooperación con terceros
países. Debatieron sobre el refuerzo de la cooperación entre universidades en Europa
y se comprometieron a facilitar las alianzas entre universidades... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Declaración conjunta con los Estados Unidos sobre la seguridad energética

En una declaración conjunta, la Presidenta de la Comisión, Ursula von
der Leyen, y el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recordaron
el 28 de enero su compromiso común con la seguridad energética y la

sostenibilidad de Europa, y con la aceleración de la transición mundial hacia la energía
limpia. Se comprometieron a intensificar su colaboración para hacer frente a los
problemas de seguridad del suministro y a los elevados precios de los mercados
energéticos. También mencionaron el objetivo de garantizar la seguridad energética de
Ucrania y la integración gradual del país en los mercados de gas y electricidad de la
UE... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Anulada una multa impuesta por la Comisión a Intel
El 26 de enero, el Tribunal de la Unión anuló la multa de 1.060 millones de euros
impuesta a Intel por la Comisión en 2009 por abusar de su posición dominante en el
mercado mundial de procesadores al adoptar restricciones y descuentos no
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disimulados concedidos a los fabricantes de equipos informáticos con la
condición de que sólo compraran microprocesadores Intel. El Tribunal
de Justicia considera que el análisis de la Comisión fue incompleto y no
demostró que esos descuentos pudieran tener efectos anticompetitivos.
Al no poder distinguir en la multa el importe de la parte impuesta por

las restricciones no disimuladas y el de las rebajas, anuló la multa de 1.060 millones
de euros en su totalidad... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre el despliegue de las redes 5G
El Tribunal de Cuentas Europeo, en un informe publicado el 24 de
enero, considera que el despliegue de las redes 5G por parte de los
Estados miembros va con retraso, y recomienda a la Comisión que
promueva, antes de diciembre de 2022, el despliegue homogéneo y

rápido de las redes 5G, así como que fomente un enfoque concertado de la seguridad
de las redes. También recomienda que la Comisión evalúe el posible impacto en el
mercado único del despliegue de la 5G por parte de los Estados miembros... Leer más

 
Finlandia : 

Encuentro con el Presidente del gobierno español
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió el 26 de
enero a su homóloga finlandesa, Sanna Marin, para tratar la
profundización de las relaciones económicas entre ambos países y el
refuerzo de la cooperación en temas europeos, como la seguridad o la
promoción del Estado de Derecho... Leer más

 
Francia : 

Encuentro entre el Presidente francés y el Canciller alemán
El canciller alemán Olaf Scholz recibió al presidente francés Emmanuel
Macron en Berlín el 25 de enero. Los dos dirigentes pidieron "pasos
claros hacia la desescalada" en el conflicto entre Rusia y Ucrania y
mantener el diálogo entre Occidente y Rusia a través del "formato

Normandía". Hablaron de la necesidad de desarrollar una Europa fuerte y soberana
aumentando su capacidad de acción y un orden internacional justo, la defensa de la
protección del clima y la recuperación económica... Leer más

 
Serbia : 

Consejo de estabilización y asociación con la Unión Europea
El Consejo de Estabilización y Asociación con Serbia, reunido el 25 de
enero, debatió sobre la situación política y económica, la pandemia y la
ayuda de preadhesión en el marco del Proceso de Estabilización y
Asociación. Revisó los avances de Serbia en su preparación para la
adhesión a la UE... Leer más

 
Ucrania : 

Diplomacia para reducir las tensiones con Rusia
Los consejeros de los jefes de Estado y de Gobierno del formato
Normandía -Francia, Alemania, Ucrania y Rusia- se reunieron en París el
26 de enero. Reafirmaron la importancia de respetar los acuerdos de
Minsk y se comprometieron en favor de una desescalada. Acordaron
volver a reunirse en Berlín dentro de dos semanas. Ese mismo día, la

OTAN envió a Rusia propuestas escritas sobre sus relaciones, la seguridad europea y el
control de armas. En dos conversaciones telefónicas mantenidas los días 28 y 31 de
enero, los presidentes francés y ruso, Emmanuel Macron y Vladímir Putin, coincidieron
en la necesidad de desescalar y seguir dialogando, y discutieron las garantías de
seguridad solicitadas por Rusia. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el 31 de
enero... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Sesión de invierno de la Asamblea parlamentaria

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa celebró su sesión de
invierno en Estrasburgo del 24 al 28 de enero. Los debates se centraron
en las medidas de lucha contra la Covid-19, la seguridad en Europa, el
envenenamiento de Alexei Navalny, así como el pacto de la Unión
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Europea sobre migración y asilo desde la perspectiva de los derechos humanos. El 27
de enero, con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las
víctimas del Holocausto, Eva Clarke y Liliana Segre, dos supervivientes del Holocausto,
se dirigieron a la Asamblea... Leer más

Otro enlace

OMC : 
Procedimiento contra las restricciones comerciales impuestas por China a Lituania

El 27 de enero, la Unión Europea inició un procedimiento ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC) contra China por sus
prácticas comerciales discriminatorias contra Lituania. En concreto,
protesta por los trámites aduaneros de las mercancías lituanas y el
rechazo de las solicitudes de importación de Lituania. Estas prácticas

afectan a otras exportaciones de la UE, ya que también se dirigen a productos con
componentes lituanos, que se exportan desde otros Estados miembros de la UE... Leer
más

 
Procedimiento contra las restricciones a la importación impuestas por Egipto

La Unión Europea solicitó el 26 de enero la celebración de consultas con
Egipto en la OMC para resolver un conflicto sobre los requisitos de
registro obligatorio de las importaciones que impone Egipto. De hecho,
desde 2016, las autoridades egipcias han exigido el registro de muchos

productos agrícolas, alimentarios, cosméticos y textiles, lo que ha provocado un
descenso del 40% en las exportaciones de la UE a Egipto... Leer más

 
FMI : 

Previsiones de crecimiento a la baja
El 25 de enero, el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja sus
previsiones de crecimiento para 2022, con un aumento del PIB mundial
del 4,5%, lo que supone una disminución de 0,5 puntos respecto a las
proyecciones de octubre de 2021. La zona del euro crecería un 3,9% en
2022, lo que supone un descenso de 0,4 puntos porcentuales respecto a
la previsión anterior. Las perturbaciones de la cadena de suministro, la

escasez de energía, el aumento de la inflación en la mayoría de las economías, el
incremento de la deuda pública y la circulación de la variante Omicron se citan como
las principales causas de esta revisión a la baja... Leer más

 
Eurobarómetro : 

Encuesta especial sobre el futuro de Europa
La Comisión y el Parlamento publicaron el 25 de enero un
Eurobarómetro especial conjunto sobre el futuro de Europa. Muestra
que nueve de cada diez jóvenes europeos creen que la lucha contra el
cambio climático puede contribuir a mejorar su salud y bienestar. Los
temas más citados son la desigualdad social (36%), el desempleo
(32%) y la migración (31%). Una gran mayoría de los europeos

encuestados se declara feliz de vivir en la UE (81%) y el 68% cree que la UE es un
remanso de estabilidad en un mundo en crisis... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Subida del PIB el cuarto trimestre de 2021

Durante el cuarto trimestre de 2021, el PIB aumentó un 0,3% en la
zona euro y un 0,4% en la Unión Europea, según una estimación
publicada por Eurostat el 31 de enero. En comparación con el cuarto
trimestre de 2020, el PIB aumentó un 4,6% y un 4,8%

respectivamente... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Klimt y Croacia

Hasta el 31 de marzo, el Museo Municipal de Rijeka acoge una exposición
dedicada a los inicios de la carrera artística de Gustav Klimt. La
exposición presenta nueve pinturas creadas para el Teatro Nacional
Croata de Zagreb por Gustav Klimt, su hermano Ernst y su amigo
Matsch... Leer más
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Theodor Pallady en Bucarest
El Museo Nacional de Arte de Rumanía (MNAR) organiza cuatro
exposiciones dedicadas al 150 aniversario del nacimiento de Theodor
Pallady, uno de los artistas rumanos más importantes. La exposición
incluye más de 100 obras gráficas... Leer más

 
La pintura valenciana en la fundación Bancaja

La Fundación Bancaja de Valencia ofrece hasta el 7 de julio una
exposición sobre los tres grandes pintores valencianos de finales del
siglo XIX y principios del XX: Pinazo, Sorolla y Mongrell. La exposición

permite comprender las diferentes tendencias artísticas de la región en torno a 1900...
Leer más

 
"Seduzione" en la galeria Uffizi

Las obras del artista belga Koen Vanmechelen se exponen en el Museo
Uffizi de Florencia hasta el 20 de marzo. Una treintena de esculturas y
pinturas dedicadas al tema de las figuras híbridas conviven con las

obras maestras del museo florentino, como la Medusa de Caravaggio o los
autorretratos de Rembrandt y Rubens... Leer más

 
Jean Dubuffet en la Fundación Pierre Gianadda

La Fundación Pierre Gianadda de Martigny, en colaboración con el Centro
Pompidou, presenta hasta el 6 de junio una retrospectiva de las obras
maestras de Jean Dubuffet en pintura y sus obras en papel... Leer más

 
Vang Gogh en la galería Courtauld

Del 23 de febrero al 8 de mayo, la Courtauld Gallery de Londres
presenta 16 autorretratos de Van Gogh, entre ellos el Autorretrato con
la oreja vendada, procedente de sus colecciones. La exposición recorre
la evolución del estilo del pintor en este ejercicio personal... Leer más

 
Artistas contemporáneos griegos en Berlín

Hasta el 3 de marzo, 14 jóvenes artistas griegos presentan en la
Galería Steinzeit de Berlín sus pinturas, esculturas, vídeos e
instalaciones basadas en la palabra "viral", que hace referencia tanto al
mundo digital como al contexto sanitario. La exposición se centra en la

interconexión de las personas y la búsqueda de formas de vida alternativas... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

3
Feb.

3 de febrero de 2022
Lille
Reunión informal de Ministros de Interior
Francfort
Reunión del Consejo de Gobernadores del BCE

7
Feb.

7-8 de febrero de 2022
Estrasburgo
Reunión informal de Ministros de Agricultura

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:
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