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"Si la Europa que envejece hubiera elegido la opción fácil de
más inmigración"

Autor : Giles Merritt

A pesar del envejecimiento de la población y de la necesidad de
mano de obra, los Estados miembros de la UE tardan en pensar y
poner en marcha una verdadera política común de inmigración.
Deben hacerlo antes de que sea demasiado tarde. 
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En portada : 
La fiebre por los océanos

En los mares se juega ahora el gran juego del poder, el equilibrio de
fuerzas entre las naciones y los continentes, una nueva carrera por los
recursos y, tal vez, los riesgos de retomar conflictos que se creían
imposibles, escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

Frank-Walter Steinmeier podría salir reelegido Presidente alemán
El actual presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, cuenta con el
apoyo de los principales partidos del Bundestag y, por tanto, es el
favorito en las elecciones presidenciales del 13 de febrero. Es la
Asamblea Federal alemana, compuesta por miembros del Bundestag y
delegados de los Länder, quién elige al Presidente... Leer más

 
Fundación : 

One Ocean Summit
Jean-Dominique Giuliani será uno de los invitados de la Cumbre sobre el océano "One
ocean summit" que se celebra del 9 al 11 de febrero en Brest bajo la Presidencia
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francesa del Consejo. Intervendrá en el taller "¿Cuál es la Europa del
mar?.. Leer más

 
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 Unión Europea, al tiempo que deben contribuir sin
descanso a su mejora. Porque en Europa, siempre son las ideas de la Gran
Nación las que marcan el ritmo: Europa es algo más para Francia y los
franceses, no algo menos. Este libro, publicado por ediciones Marie B, está

disponible en formato papel en el sitio web de la Fundación y en las librerías. Pídalo...
Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

El 1 de febrero, la validez del certificado Covid se redujo de 12 a 9
meses en ausencia de una vacuna de refuerzo. En Francia, a partir del 2
de febrero, ya no es obligatorio el uso de mascarillas al aire libre, los
eventos culturales y deportivos ya no tienen límite de espectadores y el

teletrabajo ya no es obligatorio. En Suecia, a partir del 9 de febrero, no se limitará el
número de participantes en los actos públicos, dejará de exigirse la tarjeta sanitaria y
se eliminarán las restricciones en bares y restaurantes. En la República Checa, a partir
del 9 de febrero ya no se exigirá la tarjeta sanitaria en bares, restaurantes, teatros y
cines. 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
vigentes. Un recurso indispensable, actualizado regularmente... Leer más

 
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

En una carta enviada el 1 de febrero a los presidentes del Parlamento,
la Comisión y el Consejo Europeo, 77 eurodiputados expresan su
preocupación por la presencia de tropas rusas en Bielorrusia, afirman
que este despliegue podría formar parte de un plan para "someter y

ocupar" el país, y piden que las decisiones que se tomen para evitar la guerra en
Ucrania no se hagan a costa de un "futuro independiente y democrático para
Bielorrusia"... 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 versión digital... Leer más

 
Comisión : 

Propuesta para integrar el gas y lo nuclear a la taxonomía verde
La Comisión propuso el 2 de febrero incluir determinadas actividades de
gas y nucleares en la lista de actividades que pueden contribuir de
forma transitoria a la descarbonización y la adaptación al cambio
climático. El acto delegado pretende orientar la inversión privada hacia

las actividades necesarias para lograr la neutralidad climática... Leer más

 
Nueva estrategia en materia de normalización

La Comisión presentó el 2 de febrero una nueva estrategia de
normalización destinada a anticipar y priorizar las necesidades en
ámbitos estratégicos, acelerar el desarrollo de normas y mejorar la
gobernanza y la integridad del sistema europeo de normalización. La

estrategia pretende reforzar el liderazgo de la UE en materia de normas mundiales y
estimular la innovación... Leer más

 
Propuesta para prolongar el certificado Covid digital
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La Comisión propuso el 3 de febrero prorrogar un año la validez del certificado digital
Covid de la UE, hasta el 30 de junio de 2023. Pide al Parlamento y al
Consejo que adopten la propuesta antes de la actual fecha de
vencimiento, el 30 de junio de 2022... Leer más

 
Parlamento : 

Presentación de la PFUE ante las comisiones
Del 31 de enero al 2 de febrero, los ministros franceses de Transportes,
Turismo, Pesca, Justicia, Asuntos Europeos y Desarrollo presentaron las
prioridades de la Presidencia francesa del Consejo ante las comisiones
del Parlamento y debatieron con los eurodiputados... Leer más

 
Consejo : 

Reunión informal de Ministros de Interior
Los ministros de Interior, reunidos el 2 de febrero en Tourcoing,
acordaron la creación de un "Consejo de Schengen" para dirigir más
eficazmente la acción de los Estados miembros y de las agencias de la
UE, como Frontex. Respaldaron el enfoque de la Presidencia francesa de

llevar paso a paso las negociaciones sobre cuestiones de asilo e inmigración.
Confirmaron la necesidad de aumentar una capacidad de adaptación y respuesta
común. Antes de la reunión, el presidente francés Emmanuel Macron se dirigió a los
ministros para exponer las propuestas de Francia sobre estos temas... Leer más

Otro enlace

Reunión informal de Ministros de Justicia
Los ministros de Justicia, reunidos en Lille el 4 de febrero, han
recordado la importancia de defender los valores de la Unión ante el
aumento de la incitación al odio, especialmente en las redes sociales, y
de las agresiones físicas relacionadas con la incitación al odio contra
determinadas categorías de personas. Insistieron en la necesidad de
adoptar un marco jurídico europeo que permita la obtención de pruebas

electrónicas en materia penal, e intercambiaron opiniones sobre el interés de coordinar
mejor los sistemas de alerta pública en el caso de menores desaparecidos. Han
debatido la cuestión del reconocimiento mutuo de los vínculos de filiación entre los
Estados miembros... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Industria
Los ministros de Industria se reunieron en Lens los días 31 de enero y 1
de febrero para debatir el refuerzo de la autonomía estratégica
europea. Subrayaron la importancia urgente de asegurar el suministro
interno y externo de materias primas críticas para la industria europea.
Debatieron sobre nuevas acciones, como el futuro Instrumento de

Emergencia para el Mercado Interior, y la futura iniciativa sobre los chips, que debería
permitir a la UE asegurar el 20% de la producción mundial de semiconductores para
2030... Leer más

Otro enlace

Actualizada la lista de organizaciones terroristas
El Consejo actualizó el 3 de febrero la lista de organizaciones
terroristas, en la que figuran personas, grupos y entidades sujetos a
medidas restrictivas. Se ha retirado a una persona de la lista. Las 13
personas y 21 grupos y entidades que están en la lista tienen sus
fondos y otros activos financieros congelados en la UE. También se

prohíbe a los operadores de la UE poner a su disposición fondos y recursos
económicos... Leer más

 
Diplomacia : 

Sanciones contra cinco responsables malís
El 4 de febrero, el Consejo decidió establecer medidas restrictivas
contra cinco personas que están atentando contra la conclusión de la
transición política en Malí. Estas personas, incluido el Primer Ministro de
transición Choguel Maïga, están sujetas a una prohibición de viajar a la
UE y a la congelación de sus haberes. Además, se prohíbe a los
ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición... Leer

más
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Consejo de energía UE-Estados Unidos
El Alto Representante, Josep Borrell, y el Comisario de Energía, Kadri
Simson, participaron en un Consejo de Energía UE-EEUU celebrado el 7
de febrero en Washington. Destacaron la importancia de la cooperación

estratégica transatlántica, en particular para reforzar la seguridad energética y
diversificar el suministros de la UE, pero también para Ucrania y los socios vecinos...
Leer más

Otro enlace

BCE : 
Se mantiene la estrategia monetaria

El Banco Central Europeo mantuvo su estrategia sin cambios a pesar de
la inflación e insistió el 3 de febrero en la importancia de mantener una
política monetaria flexible para estabilizar la inflación. No obstante, la
presidenta del BCE, Christine Lagarde, subrayó las "tensiones

geopolíticas" que repercuten en los precios de la energía y no descartó una subida de
los tipos de interés a lo largo del año. Recordó que las compras de activos en el marco
del Programa de Compras de Emergencia (PPE) se interrumpirán a finales de marzo y
que el ritmo de compras de activos se reducirá gradualmente en los próximos
trimestres... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Análisis de la fiscalidad de la energía
El 31 de enero, el Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que
evalúa la importancia de los impuestos sobre la energía, la tarificación
del carbono y las subvenciones energéticas para los objetivos climáticos
de la UE. En particular, señala que los niveles impositivos actuales no

tienen en cuenta el grado de contaminación de las distintas fuentes de energía, y
subraya la importancia de combinar medidas reguladoras y financieras.. Leer más

 
Agencias europeas : 

Acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento para reforzar Europol
El Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo el 2 de febrero para
reforzar los medios de Europol en la lucha contra las nuevas amenazas
y los nuevos modos de actuar. El nuevo mandato permitirá a Europol
desarrollar soluciones tecnológicas comunes basadas en la inteligencia
artificial y recibir datos personales directamente de los agentes

privados. El texto prevé una mayor cooperación con la Fiscalía Europea y permite que
Europol proponga la apertura de una investigación nacional sobre delitos no fronterizos
que afecten a un interés común y que sean objeto de una política de la UE... Leer más

 
Desarticulada una red de tráfico de inmigrantes

Las policías alemana y griega, con el apoyo de Europol, han
desarticulado un grupo delictivo dedicado al tráfico de inmigrantes
desde Grecia a Alemania y otros países de la UE en avión y barco... Leer
más

 
Finlandia : 

Visita de la Presidenta de la Comisión
La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se reunió el 3 de
febrero en Helsinki con el Presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y la
Primera Ministra, Sanna Marin. Reafirmaron la necesidad de rebajar las
tensiones entre Ucrania y Rusia, de una coordinación a nivel europeo y
del apoyo de la UE a Ucrania. El debate también se centró en

cuestiones de silvicultura y taxonomía... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Informe sobre la economía finlandesa
En un informe publicado el 31 de enero, el FMI señala que la economía
finlandesa experimentó una de las menores contracciones entre los
países europeos en 2020, que la recuperación en 2021 fue fuerte y que
los niveles de producción y empleo son más altos que antes de la
pandemia. Recomienda flexibilidad en las políticas macroeconómicas y
seguir con las reformas estructurales a largo plazo, para mejorar la

productividad de la economía finlandesa y afrontar el reto del envejecimiento de la
población... Leer más
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Francia : 

42 Estados se comprometen a descarbonizar el sector de la aviación de aquí a 2050
Más de 40 países, decenas de compañías aéreas e industriales
presentaron un frente común el 4 de febrero en Toulouse, bajo los
auspicios de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea.
En la "Declaración de Toulouse", los firmantes instan al "mundo entero"

a tomar medidas para conseguir un sector de la aviación que sea neutro desde el
punto de calentamiento del planeta para 2050... Leer más

 
Diálogo con los dirigentes armenio y aserbaiyanés

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Consejo
Europeo, Charles Michel, se reunieron el 4 de febrero con el presidente
azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol
Pashinian. Hicieron un balance de la aplicación de las medidas previstas
para reducir las tensiones y fomentar la confianza entre ambos países...

Leer más

Otro enlace

Italia : 
Investidura de Sergio Mattarella

Reelegido el 29 de enero, el Presidente de la República Italiana, Sergio
Mattarella, juró su cargo ante el Parlamento el 3 de febrero. Aunque no
era candidato, explicó que había aceptado ser reelegido para un nuevo
mandato de siete años para no poner en peligro las perspectivas de

recuperación del país... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
El Presidente propone una reforma del Tribunal supremo

El presidente polaco Andrzej Duda presentó el 3 de febrero un proyecto
de ley que propone la supresión de la sala disciplinaria del Tribunal
Supremo. Esta sala sería sustituida por una sala de responsabilidad
profesional, compuesta por 11 jueces designados por sorteo. La

supresión de la cámara disciplinaria fue solicitada por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en julio de 2021, y Polonia fue multada por no cumplir la
sentencia del Tribunal... Leer más

Otro enlace

Acuerdo con la República Checa sobre la mina de Turow
Los primeros ministros checo y polaco, Petr Fiala y Mateusz Morawiecki,
firmaron el 3 de febrero un acuerdo sobre la explotación de la mina de
carbón polaca de Turow. En 2021, el Tribunal de Justicia de la UE había
ordenado a petición de la República Checa que dejara de explotar la
mina. A cambio de la retirada de la denuncia checa, Polonia se

compromete a poner en marcha medidas e infraestructuras para proteger a la
República Checa de la contaminación, así como a pagar una compensación económica
de unos 45 millones de euros. El día del acuerdo, el Abogado General del Tribunal de
Justicia dictaminó que Polonia había infringido la legislación de la UE al continuar con
la explotación de la mina sin evaluar su impacto ambiental... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
Dimisión del Primer Ministro de Irlanda del Norte

El primer ministro de Irlanda del Norte, Paul Givan, anunció su dimisión
el 3 de febrero, debido al desacuerdo sobre el Protocolo de Irlanda del
Norte, que establece controles aduaneros entre Irlanda del Norte y el
resto del Reino Unido tras el Brexit. Tras una discusión con la Ministra

de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, sobre el protocolo, el Vicepresidente
de la Comisión Europea, Maroš Sefcovic, calificó la decisión de inoportuna. El 4 de
febrero, el Tribunal Superior de Irlanda del Norte ordenó que se retomaran los
controles... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Ucrania : 
Diplomacia para reducir las tensiones con Rusia

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió el 7 de febrero en
Moscú con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para buscar soluciones
que reduzcan las tensiones respecto a Ucrania y la OTAN. Pidió "nuevas
soluciones" a confirmar con sus socios. Ese mismo día, el Canciller
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alemán Olaf Scholz fue recibido en Washington por el Presidente de Estados Unidos.
Ambos líderes reafirmaron que un ataque ruso a Ucrania tendría un "alto precio",
especialmente en lo que respecta al gasoducto Nord Stream 2. De visita en Kiev el 1
de febrero, el primer ministro polaco Mateusz Morawiescki pidió la unidad de Occidente
para defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania... Leer más

 
Noruega : 

Jens Stoltenberg nombrado futuro gobernador del Banco Central
El actual Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, fue
nombrado el 4 de febrero por el gobierno noruego para dirigir el Banco
de Noruega. Sin embargo, ha anunciado que no tomará posesión de su
cargo hasta el 1 de octubre, una vez finalizado su mandato al frente de
la Alianza Atlántica... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Elevación al TEDH del caso del opositor turco Osman Kavala

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha recurrido al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos por el incumplimiento por parte de
Turquía de una sentencia judicial de diciembre de 2019 que ordenaba la
liberación inmediata del opositor Osman Kavala. El Tribunal había

constatado que el patrón fue detenido en 2017 y retenido desde entonces "con el
objetivo inconfesable de silenciarlo"... Leer más

 
TEDH : 

Se reduce a cuatro meses el plazo para llevar los casos al Tribunal
Desde el 1 de febrero, el plazo para recurrir al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos se ha reducido de seis a cuatro meses a partir de la
fecha de la decisión del más alto tribunal nacional... Leer más

Otro enlace

Estado de derecho: condena a Polonia
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el 3 de febrero que
la sala civil del Tribunal Supremo polaco no es "un tribunal independiente
e imparcial establecido por la ley". Considera que la ley de 2017 que
modifica el procedimiento de nombramiento de los jueces, permitiendo
la injerencia de los poderes legislativo y ejecutivo, atenta contra la
imparcialidad e independencia de los jueces. Concluye que Polonia viola

el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a
un juicio justo... Leer más

 
OCDE : 

Estudio económico sobre Rumanía
Un informe de la OCDE constata que Rumanía realizó importantes
progresos en términos de nivel de vida antes de la pandemia de Covid-
19, y que su economía ha mostrado una gran resistencia frente a la
crisis. La organización sugiere que el país utilice los fondos de la UE de
forma eficaz y que mientras sigua realizando reformas estructurales en

ámbitos como las pensiones y la creación de empleo. La OCDE prevé un crecimiento
del 4,5% hasta el 2023... Leer más

 
Eurostat : 

Subida de la inflación en la zona euro en enero
La inflación anual de la zona euro se estima en un 5,1% en enero,
frente al 5% de diciembre de 2021, según los datos publicados por
Eurostat el 2 de febrero. La energía será el sector con la mayor tasa
anual... Leer más

Otro enlace

Bajada del paro en diciembre
La tasa de paro bajó en diciembre al 6,4% en la UE y al 7% en la zona
euro, según los datos publicados por Eurostat el 1 de febrero... Leer más

Otro enlace
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Cultura : 
El Arte francés en España

Del 11 de febrero al 8 de mayo, la Sala Recoletos de la Fundación
Mapfre de Madrid presenta una exposición sobre la presencia del arte
francés en España entre los siglos XVII y XIX. Este largo periodo
permite analizar la influencia recíproca y la constante interacción entre

los dos países en la pintura, la moda, la escultura y las artes suntuarias... Leer más

 
Arte contemporáneo en Bruselas

Hasta el 29 de mayo, el Millennium Iconoclast Museum of Art (Mima) de
Bruselas muestra 120 obras de su colección permanente hechas por 61
artistas de todo el mundo en la exposición "Reload". Esta exposición se
estructura en torno a tres ejes: la primera parte está dedicada a los
artistas que no han expuesto en el Mima, la segunda presenta obras de

artistas que han expuesto en el Mima y la última imagina el legado que dejaría el
Mima si cerrara sus puertas a finales de 2026... Leer más

 
Retrospectiva Gabriele Münter en Berna

El Centro Paul Klee de Berna expone hasta el 8 de mayo una
retrospectiva de la obra de Gabriele Münter. La cofundadora del grupo
de artistas Blue Rider es una de las pintoras más importantes del
expresionismo alemán. Su estilo original y poderoso la convirtió en una
de las pioneras del arte moderno. Además de sus cuadros, láminas y
dibujos, la exposición también presenta sus obras fotográficas... Leer

más

Otro enlace

Dali y Freud en el Belvedere
El Belvedere de Viena acoge hasta el 29 de mayo una exposición sobre
Salvador Dalí y Sigmund Freud. Pinturas, fotografías, libros, objetos
surrealistas, cartas y otros documentos muestran la evolución del
pensamiento y la producción artística de Dalí, desde su descubrimiento

de la obra del psicoanalista hasta su encuentro en Londres en 1938... Leer más

Otro enlace

El arte veneciano en Munich
La Pinacoteca Moderna de Múnich acoge una exposición titulada
"Venecia, la Serenísima", que explora la relación entre Venecia y el arte
a lo largo de los siglos. Se rinde homenaje a la ciudad a través de una

serie de panoramas urbanos y del arte del dibujo veneciano... Leer más

 
Louise Bourgeois en Londres

Del 9 de febrero al 15 de mayo, el Southbank Centre de Londres acoge
una retrospectiva de la obra textil de Louise Bourgeois. El enfoque de la
artista fue integrar en su arte la ropa de diferentes etapas de su vida,
creando esculturas, collages e instalaciones que exploran temas de

sexualidad e identidad, memoria, trauma y reparación... Leer más

 
Révolusi! La independencia indonesia en el Rijksmuseum

Del 11 de febrero al 5 de junio, el Rijksmuseum de Ámsterdam explora
la lucha por la independencia de Indonesia entre 1945 y 1949. La
exposición ¡Revolusi! presenta la historia de las personas que vivieron

esta revolución, así como documentos confiscados por los servicios de inteligencia
holandeses de la época... Leer más

 
Festival de cine Berlinale

La 72ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale,
se celebra del 10 al 20 de febrero. Compiten dieciocho películas, entre
ellas siete de mujeres directoras... Leer más
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Agenda :
 

7
Feb.

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

9
Feb.

9-10 de febrero de 2022
Grenoble
Reunión informal de Ministros de Sanidad

13
Feb.

13 de febrero de 2022
Alemania
Elección presidencial

13
Feb.

13-14 de febrero de 2022
 
Reunión informal de Ministros de Comercio
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