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La estrategia europea para un "New Deal" con África

Autor : Ramona Bloj

La VI Cumbre UE-Unión Africana, que se celebra los días 17 y 18 de
febrero, es una oportunidad para avanzar hacia una alianza más
estrecha en muchos ámbitos, como las infraestructuras, la sanidad,
la educación, la transición climática y la migración. 
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Elecciones : 
Frank-Walter Steinmeier reelegido presidente de Alemania

El Presidente saliente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, fue
reelegido el 13 de febrero para un nuevo mandato de cinco años. En la
primera ronda de votaciones del electorado de la Asamblea Federal
alemana, consiguió 1.045 de los 1.425 votos emitidos. Declaró que

estaría "por encima de los partidos", pero que "no es neutral con respecto a la
democracia"... Leer más

Otro enlace

Fundación : 
Europeo, sin complejos

En su 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 y, al mismo tiempo, 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, 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

 
Conferencia "Europeo, sin complejos"
El 17 de febrero, EuroDéfense-France recibe a Jean-Dominique Giuliani para un
desayuno-debate por videoconferencia. El debate se centrará en su último libro
"Européen, sans complexes"... Leer más
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Mapa de las medidas sanitarias y de las condiciones de viaje en Europa

En Francia, a partir del 15 de febrero, el carné de vacunación sólo será
válido durante 4 meses sin una dosis de refuerzo, y a partir del 28 de
febrero la máscara dejará de ser obligatoria en los lugares sometidos al
pasaporte. En Italia y España, la máscara ya no es obligatoria en

exteriores. En la República Checa ya no se exige el pasaporte y, a partir del día 18, las
pruebas en las escuelas y empresas dejarán de ser sistemáticas. En Bélgica, el 18 de
febrero se suavizarán las restricciones para los espectáculos, bares y restaurantes, y el
teletrabajo dejará de ser obligatorio. 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 curso

Con motivo del Día de la Solidaridad con Bielorrusia, el 9 de febrero, la
Unión Europea reiteró su apoyo a un "futuro seguro, soberano,
democrático y próspero" para el país, y reiteró su compromiso de
"garantizar la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas para

los responsables". 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 les propone una cronología de los acontecimientos... 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 : 

Plan de suministro en semiconductores
La Comisión propuso el 8 de febrero medidas para garantizar la
seguridad del suministro y la resiliencia de la UE en el sector de los
semiconductores. Propone movilizar más de 43.000 millones de euros
de inversión pública y privada para anticiparse y responder rápidamente
a cualquier futura interrupción de las cadenas de suministro. Propone la

puesta en común de los recursos de la UE para financiar la investigación y la
innovación, la creación de un fondo para ayudar a las nuevas empresas a encontrar
financiación y un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros para
supervisar la oferta y la demanda de semiconductores... Leer más

 
Previsiones económicas

Según las previsiones económicas publicadas por la Comisión el 10 de
febrero, la economía de la UE crecerá un 4% en 2022 y un 2,8% en
2023, mientras que la de la zona euro lo hará un 4% en 2022 y un
2,7% en 2023. Debido a los elevados precios de la energía y a los

problemas de suministro, se espera que la inflación alcance el 3,9% y el 1,9% en la
UE y el 3,5% en 2022 y el 1,7% en 2023 en la zona euro. El PIB de la UE volvió a su
nivel anterior a la pandemia en el tercer trimestre de 2021, y se espera que todos los
Estados miembros hayan alcanzado este nivel a finales de 2022... Leer más

 
HERA inicia su primer plan de trabajo

La nueva Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante
Emergencias Sanitarias (HERA) presentó el 10 de febrero su primer
plan de trabajo anual, que contará con un presupuesto de 1.300
millones de euros para el año 2022 con el fin de prevenir, preparar y

responder rápidamente a las emergencias sanitarias transfronterizas... Leer más
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Programa de trabajo 2022 del Consejo europeo de la innovación

La Comisión adoptó el 9 de febrero el programa de trabajo de 2022 del
Consejo Europeo de Innovación. Esta adopción abre oportunidades de
financiación por más de 1.700 millones de euros en 2022 para que los
principales innovadores puedan crecer y crear nuevos mercados... Leer

más

 
Parlamento : 

Presentación de la PFUE ante las comisiones
Los ministros franceses de Defensa, Interior, Educación y del Mar, así
como el Secretario de Estado para la Transición Digital, presentaron
ante las comisiones del Parlamento las prioridades de la Presidencia
francesa del Consejo en sus respectivos ámbitos y debatieron con los

eurodiputados... Leer más

 
Última sesión del cuarto panel de ciudadanos

El cuarto Panel de Ciudadanos Europeos de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa se reunió por última vez en Maastricht del 11 al 13 de
febrero para debatir cuestiones relacionadas con la Unión Europea en el
mundo y la migración. Sus recomendaciones se debatirán en la próxima
sesión plenaria de la conferencia, los días 11 y 12 de marzo. Todos los

europeos pueden contribuir a los debates en la plataforma de la conferencia... Leer
más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión informal de Ministros de Agricultura

Los ministros de Agricultura se reunieron los días 7 y 8 de febrero en
Estrasburgo para debatir sobre la agricultura con bajas emisiones de
carbono. Observaron sobre el terreno las prácticas desplegadas por los
agricultores y las estructuras que establecen sistemas bajos en

carbono, y señalaron que el mercado basado en los créditos de carbono constituye
tanto una oportunidad para la valoración económica de estas prácticas como una
contribución a la lucha contra el cambio climático... Leer más

 
Reunión informal de Ministros de Sanidad

Los Ministros de Sanidad, reunidos el 10 de febrero en Grenoble,
destacaron los efectos positivos de una mayor cooperación e
intervención a nivel de la UE, especialmente en lo que respecta a las
enfermedades no transmisibles, las enfermedades raras o la salud

mental. Los ministros subrayaron la importancia de tener más en cuenta el impacto
que tienen en la salud de los europeos otras políticas de la UE... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Cumbre sobre los océanos en Brest

En la cumbre "Un Océano", celebrada en Brest del 9 al 11 de febrero
bajo la Presidencia francesa del Consejo, los Estados miembros de la UE
y otros 16 países se comprometieron a firmar un tratado para la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar.
Catorce países se han comprometido a luchar contra la pesca ilegal. Los

agentes económicos prometieron redoblar los esfuerzos para descarbonizar las
actividades marítimas y combatir la contaminación por plásticos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Estrategia europea en salud mundial
Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Sanidad de la UE se reunieron
el 9 de febrero en Lyon para reflexionar sobre el refuerzo de la
estrategia sanitaria mundial de la UE, la integración de las lecciones
aprendidas de la pandemia del Covid-19, el apoyo a los países de renta

baja y media en su respuesta a la pandemia y el aprovechamiento de la experiencia de
los Estados miembros en el ámbito sanitario... Leer más

 
España : 

Reforma de las reglas presupuestarias
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El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, fue recibido por la vicepresidenta del
Gobierno español, Nadia Calvino, el 7 de febrero. Hablaron de la
recuperación económica, de la respuesta europea a la crisis y de la
reforma laboral recientemente adoptada por España. La ministra
española destacó que España apoya una reforma de las normas

presupuestarias europeas "realista y pragmática" y que se adapte a la situación... Leer
más

Otro enlace

Elecciones en Castilla y León
En las elecciones anticipadas del 13 de febrero en Castilla y León, el
Partido Popular (PP) obtuvo el 31,0% de los votos, por delante del
Partido Socialista (PSOE) del Presidente Pedro Sánchez (30%). El
partido de extrema derecha Vox quedó en tercer lugar con el 17,6% de

los votos. Con 31 escaños en el parlamento regional de 81, el PP está lejos de la
mayoría absoluta. El PSOE tiene 28 escaños. Y Vox, 13 escaños, mientras que hasta
ahora sólo tenía uno... Leer más

 
Francia : 

Reactivación de la industria nuclear
El presidente francés Emmanuel Macron anunció el 10 de febrero en
Belfort las orientaciones de la nueva política energética francesa en el
marco del plan de inversiones "Francia 2030". En particular, presentó
las políticas en favor de una reducción del 40% del consumo de

energía, el desarrollo masivo de las energías renovables y la consolidación del parque
nuclear francés con la ampliación de todos los reactores nucleares susceptibles de ser
ampliados y el lanzamiento de un programa de nuevos reactores nucleares... Leer más

Otro enlace

Inversión en las start-up y las scale-up
El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, recibió el 8
de febrero al vicecanciller alemán Robert Habeck. Con ese motivo,
Francia, Alemania y otros 16 Estados miembros firmaron una
declaración conjunta en la que declaraban su voluntad de apoyar una
iniciativa de innovación paneuropea. A través del fondo European Tech

Champions Initiative (ETCI), los dos países se han comprometido a financiar 1.000
millones de euros cada uno en apoyo a las empresas tecnológicas europeas... Leer más

 
Italia : 

Mario Draghi no será candidato en 2023
El 11 de febrero, el Primer Ministro italiano, Mario Draghi, dio una rueda
de prensa con la ministra de Justicia, Marta Cartabia, y el ministro de
Economía y Hacienda, Daniele Franco. Detallaron su plan de reforma
del Consejo Superior de la Magistratura, cuyo objetivo es reforzar la
independencia de la Justicia y revalorizar la carrera profesional. Mario

Draghi anunció una próxima reducción de las facturas de los servicios públicos y
ofreció una visión de la situación macroeconómica de Italia. También anunció su
intención de dejar la vida política después de las elecciones de 2023... Leer más

Otro enlace

Ucrania : 
Reuniones para evitar la escalada

El Canciller alemán, Olaf Scholz, se reunió con el Presidente ucraniano,
Volodomyr Zelensky, el 14 de febrero, antes de ir a Moscú el 15 de
febrero, y anunció una ayuda adicional de 150 millones de euros. Los
dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, Reino Unido,

Canadá y Estados Unidos, así como la Comisión, el Consejo Europeo y la OTAN se
reunieron el 11 de febrero para debatir el riesgo de un ataque ruso a Ucrania.
Reiteraron su voluntad de privilegiar la vía diplomacia, el diálogo y la disuasión. El 12
de febrero, el presidente francés Emmanuel Macron mantuvo conversaciones con sus
homólogos ruso y ucraniano, así como con Olaf Scholz. El 10 de febrero, el Alto
Representante Josep Borrell respondió en nombre de los 27 de la Unión Europea a una
carta de Rusia. El 11 de febrero, el Consejo aprobó el pago de 1.200 millones de euros
de ayuda a Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Líneas directrices sobre las tecnologías en los procesos electorales
El Consejo de Europa adoptó el 10 de febrero unas directrices sobre el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para garantizar la integridad de
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los procesos electorales. Propone que los Estados miembros incorporen
en su legislación y en sus prácticas un conjunto de requisitos y
salvaguardias relacionados con el uso de estas herramientas digitales
durante las fases del proceso electoral... Leer más

 
Preocupación por la enseñanza del alemán en Polonia

El 9 de febrero, el Comité de Expertos de la Carta Europea de las
Lenguas Regionales o Minoritarias expresó su preocupación por la
reducción de la subvención para la enseñanza de las lenguas regionales
y minoritarias en Polonia y la disminución del número de horas de
clases de lenguas minoritarias, en particular del alemán, que se ha

limitado a una hora por semana. El Comité recordó que Polonia se había
comprometido, no obstante, en el marco de la Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias, a asegurar la enseñanza en alemán... Leer más

 
Informe del GRECO sobre Moldavia

El 9 de febrero, el GRECO publicó un informe sobre la prevención de la
corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales en Moldavia. El
organismo había propuesto 18 recomendaciones sobre la transparencia
en la vida pública y la creación de un código de conducta parlamentario.

Informa de que sólo se han aplicado cuatro de ellas, lo que considera "globalmente
insatisfactorio"... Leer más

 
Eurobarómetro : 

Encuesta sobre el apoyo de los ciudadanos a la democracia
Según una encuesta de Eurobarómetro publicada el 8 de febrero por el
Parlamento Europeo, el 32% de los ciudadanos encuestados considera
que la democracia es el principal valor que hay que defender, seguido
de la libertad de expresión (27%) y la protección de los derechos

humanos (25%). El 42% considera que la salud pública debe ser la prioridad política
del Parlamento, mientras que el 40% considera que la lucha contra la pobreza y la
exclusión social debe tener prioridad... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Estudio del FMLI sobre el ahorro de los consumidores europeos
En un estudio publicado el 10 de febrero, el FMI señala que la tasa de
ahorro de los europeos ha aumentado debido a la pandemia, pasando
del 12% anterior al 19% en 2020-2021. La organización considera que
hay que impulsar el consumo de estos ahorradores para estimular el
crecimiento, pero señala que la incertidumbre ligada a la evolución de la
pandemia es un obstáculo... Leer más

 
Informe sobre la cohesión

El 8º Informe sobre la Cohesión, publicado por la Comisión el 9 de
febrero, muestra que la política de cohesión ha contribuido a reducir las
disparidades territoriales y sociales entre las regiones de la UE,
especialmente a través del Fondo de Cohesión, que se espera que
aumente el PIB per cápita de las regiones menos desarrolladas en casi

un 5% para 2023. Sin embargo, aunque la convergencia entre los Estados miembros
se ha acelerado, las disparidades regionales internas dentro de los Estados miembros
de rápido crecimiento han aumentado... Leer más

 
Cultura : 

Danse l´Europe
En el marco de la Presidencia francesa del Consejo, la coreografía
participativa "Danse l'Europe!", creada por Angelin Preljocaj con música
de Jeanne Added, se presentó por primera vez el 9 de febrero en el
Grand Palais éphémère. Está accesible con una aplicación
especialmente creada para este proyecto, para aquellos que quieran
experimentar la coreografía, solos o con otros... Leer más

 
Vinterjazz Festivl en Dinamarca

https://www.coe.int/en/web/portal/-/information-and-communication-technologies-in-elections-council-of-europe-adopts-new-guidelines
https://www.coe.int/en/web/portal/-/poland-committee-of-experts-concerned-about-decisions-affecting-german-language-in-education
https://www.coe.int/en/web/portal/-/poland-committee-of-experts-concerned-about-decisions-affecting-german-language-in-education
https://www.coe.int/en/web/greco/-/republic-of-moldova-publication-of-4th-evaluation-round-interim-compliance-report
https://www.coe.int/en/web/greco/-/republic-of-moldova-publication-of-4th-evaluation-round-interim-compliance-report
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220201IPR22311/eurobarometro-la-prioridad-del-pe-debe-ser-la-defensa-de-la-democracia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220201IPR22311/eurobarometro-la-prioridad-del-pe-debe-ser-la-defensa-de-la-democracia
https://blogs.imf.org/2022/02/10/europes-consumers-are-sitting-on-1-trillion-euros-in-pandemic-savings/
https://blogs.imf.org/2022/02/10/europes-consumers-are-sitting-on-1-trillion-euros-in-pandemic-savings/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_762
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_762
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/danse-l-europe-bodies-moving-in-unison-throughout-europe/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/danse-l-europe-bodies-moving-in-unison-throughout-europe/
https://jazz.dk/en/vinterjazz-2022/frontpage/


Hasta el 27 de febrero, Copenhague acoge su festival de jazz de
invierno. Tanto en la capital como en el resto del país se ofrecen casi

600 conciertos en 150 lugares, desde grandes escenarios hasta bares
independientes... Leer más

 
Cultura sami en Estocolmo

El Museo Nórdico de Estocolmo muestra hasta el 20 de febrero una
exposición sobre la cultura sami, con muebles, joyas, ropa y otros
objetos que ponen de manifiesto los vínculos y mezclas que se han
creado entre la cultura sueca y la sami a lo largo de los siglos... Leer

más

 
Arte textual en Riga

El Museo Nacional de Arte de Letonia, en Riga, presenta hasta el 1 de
mayo "ES_TEXT", una exposición de casi 200 obras de 70 artistas

letones que juegan con las palabras para realizar creaciones que evocan
acontecimientos sociales y políticos... Leer más

 
Vivian Maier en Pont-Aven y Quimper

El Museo de Bellas Artes de Quimper se une al Museo de Pont-Aven para
presentar, hasta el 29 de mayo, una exposición dedicada a Vivian Maier,
cuyas fotografías representan los Estados Unidos de los años 50 y 60... Leer
más

Otro enlace

Emilio Tadini en Milán
Con motivo del 20º aniversario de la muerte de Emilio Tadini, la galería
de arte Gio Marconi de Milán presenta hasta el 5 de marzo una
retrospectiva de las primeras obras del artista. El pintor, escultor,
ensayista, poeta, dramaturgo y crítico de arte milanés trabajó en la
creación de un estilo artístico, el realismo integral, inspirado en el
movimiento pop y el surrealismo... Leer más

 
Fotografía e impresionismo en Potsdam

El Museo Barberini de Potsdam explora, hasta el 8 de mayo, el
establecimiento gradual de la fotografía como forma de arte en el siglo
XIX, y su relación con la pintura impresionista. La exposición muestra
las influencias y la competencia entre estas dos formas de arte a través
de 150 obras... Leer más

 
Los soberanos europeos en Cracovia

El Museo Nacional de Cracovia presenta hasta el 29 de mayo la
exposición "Recuerdos de los reyes europeos y polacos". Se exponen
manuscritos, grabados y mapas de la biblioteca de los príncipes
Czartoryski. Los pergaminos del papa Julio II, Carlos V y Carlos IX, o el
emperador Maximiliano I, se refieren a asuntos polacos, mientras que
los documentos genealógicos dan fe de los vínculos entre los soberanos

europeos... Leer más

 
La edad adulta de Sorolla en Madrid

La exposición "La edad dichosa", que se exhibe hasta el 19 de junio en
el Museo Sorolla de Madrid, destaca la obra del pintor impresionista

Joaquín Sorolla (1863-1923)... Leer más

 
Exposición Whistler en el Museo de Orsay

Las obras del pintor estadounidense James Abbott McNeill Whistler,
procedentes de la colección Frick de Nueva York, se exponen en el
museo de Orsay hasta el 8 de mayo. Es la primera vez en más de un

siglo que estas obras, pasteles, estampas venecianas y pinturas, se exponen en
Europa... Leer más

Otro enlace

https://jazz.dk/en/vinterjazz-2022/frontpage/
https://www.nordiskamuseet.se/en/utstallningar/sapmi
https://www.nordiskamuseet.se/en/utstallningar/sapmi
https://www.lnmm.lv/en/latvian-national-museum-of-art/exhibitions/es_text-189
https://www.lnmm.lv/en/latvian-national-museum-of-art/exhibitions/es_text-189
https://www.museepontaven.fr/fr/content-page/2-non-categorise/185-vivian-maier-est-et-son-double
https://www.museepontaven.fr/fr/content-page/2-non-categorise/185-vivian-maier-est-et-son-double
https://www.mbaq.fr/en/exhibitions/vivian-maier-new-york-chicago-725.html
https://www.giomarconi.com/en/exhibition/viaggio-in-italia
https://www.giomarconi.com/en/exhibition/viaggio-in-italia
https://www.museumsportal-berlin.de/es/exposiciones/eine-neue-kunst-photographie-und-impressionismus/
https://www.museumsportal-berlin.de/es/exposiciones/eine-neue-kunst-photographie-und-impressionismus/
https://mnk.pl/exhibitions/souvenirs-of-european-and-polish-rulers
https://mnk.pl/exhibitions/souvenirs-of-european-and-polish-rulers
https://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/exposicion/exposiciones-temporales.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/exposicion/exposiciones-temporales.html
https://news.eseuro.com/entretenimiento/entretenimiento/109901.html
https://news.eseuro.com/entretenimiento/entretenimiento/109901.html
https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/james-mcneill-whistler-1834-1903-chefs-doeuvre-de-la-frick-collection-new-york-200934


Fotografías de Andreas Mühe en Francfort
La obra de Andreas Mühe se expone en el Museo Städel de Fráncfort del
16 de febrero al 19 de junio. El fotógrafo retrata temas sociológicos,
históricos y políticos bajo una luz a menudo dramática y ambigua... Leer
más

 
Munch en la Albertina

Del 18 de febrero al 19 de junio, la Albertina de Viena presenta la
exposición "Edvard Munch. In Dialogue". Las obras del pintor noruego se
comparan con las de grandes artistas del siglo XX que se inspiraron en su
innovadora pintura... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

14
Feb.

14 de febrero
Marsella
Reunión informal de Ministros de Comercio

14
Feb.

14-15 de febrero de 2022
Burdeos
Reunión informal de Ministros de trabajo, empleo y asuntos sociales

14
Feb.

14-17 de febrero de 2022
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

16
Feb.

16 de febrero de 2022
Toulouse
Reunión informal de ministros encargados del Espacio

16
Feb.

16-17 de febrero de 2022
Bruselas
Reunión de Ministros de Defensa de la OTAN

17
Feb.

17-18 de febrero de 2022
Bruselas
Cumbre Unión europea-Unión africana

21
Feb.

21 de febrero de 2022
Bruselas
Consejo Asuntos exteriores
Consejo Agricultura y pesca
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https://www.staedelmuseum.de/en/exhibitions/andreas-muhe
https://www.staedelmuseum.de/en/exhibitions/andreas-muhe
https://www.albertina.at/en/exhibitions/edvard-munch/
https://www.albertina.at/en/exhibitions/edvard-munch/
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=967&lg=fr
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=967&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=967&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=967&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman


 
 

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
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.

Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}
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