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La Asociación Oriental a prueba por la guerra en Ucrania

Autor : Pierre Mirel

Ante la invasión de Ucrania, la Unión Europea reaccionó con rapidez y
contundencia imponiendo el mayor paquete de sanciones de su
historia", afirma Pierre Mirel. Sin embargo, los recientes cambios han
hecho que la Asociación Oriental sea más rehén de Rusia que nunca.
El autor retoma la cuestión de la adhesión de Georgia, Moldavia y
Ucrania a la Unión, destacando los riesgos que supone, y propone la
organización de una nueva "conferencia de Helsinki" para repensar la
seguridad del continente europeo. 
Leer más
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En portada : 
Europa, sola frente a su destino

La OTAN y sus aliados han renunciado a tratar de disuadir a Putin de
atacar a su vecino ucraniano. Ahora corresponde a los europeos
mostrar determinación y unidad para detener una tragedia que puede
dar lugar a otras, escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

Katalin Novak elegida Presidenta de la República
El 10 de marzo, el Parlamento húngaro eligió a Katalin Novak, candidata
del partido gobernante Fidesz, como Presidenta de la República para un
mandato de cinco años. La ex ministra de Política Familiar se convierte
en la primera mujer que ocupa este cargo y la más joven. Tomará

posesión el 10 de mayo... Leer más

Otro enlace

¿Quién se enfrentará a Emmanuel Macron en la segunda vuelta de la elección
presidencial en Francia?
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Las elecciones presidenciales francesas se celebran los días 10 y 24 de
abril en un contexto de crisis: internacional con la guerra de Ucrania y
nacional con una situación sanitaria aún preocupante. A un mes de la
primera vuelta, se espera que el presidente saliente, Emmanuel
Macron, salga airoso de la primera ronda, con un 30,5% de los votos.

Sus posibles adversarios para la segunda vuelta son Marine Le Pen (Rassemblement
national, RN), a la que se atribuye el 16% de las intenciones de voto, Éric Zemmour
(¡Reconquête!) con el 13,5% de los votos, Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise,
LFI) (12%) y Valérie Pécresse (Les Républicains, LR) (11%)... Leer más

 
Fundación : 

Europeo, sin complejos
En su libro, Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación, se dirige a
sus conciudadanos, que deben negarse a aceptar las mentiras sobre la
Unión Europea y contribuir sin descanso a su mejora. Este libro, publicado
por ediciones Marie B, está disponible en el sitio web de la Fundación.
Pídalo... Leer más

 
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

El Consejo decidió bloquear el 9 de marzo el acceso de tres bancos
bielorrusos y sus filiales al sistema de mensajería financiera SWIFT y
limitar los flujos financieros del país hacia la UE. Además, prohibió el
suministro de billetes de euro a Bielorrusia, así como las transacciones

de mercado con el Banco Central y las empresas estatales. 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 ofrece una cronología de los
acontecimientos... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

Rumanía levantó todas las restricciones el 8 de marzo. En Francia, el
pasaporte de vacunación se suspende a partir del 14 de marzo y el uso
de mascarillas sigue siendo obligatorio sólo en los transportes y en los
centros sanitarios. En Austria e Italia, las máscaras FFP2 deben seguir

usándose en espacios cerrados. En Alemania, el 20 de marzo se eliminará el límite de
personas permitido en las reuniones privadas. 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 en vigor. Un recurso indispensable,
actualizado regularmente... Leer más

 
El Atlas permanente de la Unión europea está disponible

Para entender mejor Europa en 2022, el Atlas Permanente de la Unión
Europea, publicado por Ediciones Marie B, es una obra única que ofrece
una visión completa y de fácil acceso de la Unión Europea, la zona euro
y cada uno de sus 27 Estados miembros, con numerosos mapas. Está
disponible en francés en versión digital... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Reunión de Jefes de Estado y de gobierno
Reunidos en Versalles los días 10 y 11 de marzo, los líderes de la UE
pidieron a Rusia que cesara inmediatamente sus acciones militares en
Ucrania. Pidieron la aplicación de la acción de cohesión para los
refugiados en Europa e invitaron a la Comisión a pronunciarse sobre las

candidaturas de Ucrania, que "forma parte de nuestra familia europea", Moldavia y
Georgia. Acordaron reforzar las capacidades de defensa de la UE invirtiendo en
ciberseguridad y nuevas tecnologías. También pretenden reducir su dependencia
energética de Rusia. La UE también pretende reducir su dependencia estratégica en
los ámbitos de las materias primas, lo digital, la alimentación y la salud... Leer más

 
Nuevas sanciones contra Rusia y Bielorrusia

El 9 de marzo, la UE amplió las sanciones a 146 miembros del Consejo
de la Federación Rusa y a 14 oligarcas. Prohibió la venta, transferencia
o exportación de productos de navegación marítima y tecnología de
radiocomunicación a Rusia. Además, bloqueó el acceso de 3 bancos

bielorrusos y sus filiales al sistema de mensajería financiera SWIFT, y restringió los

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-1960-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0264-europeen-sans-complexes
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0264-europeen-sans-complexes
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Chronologie_Bielorussie.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Chronologie_Bielorussie.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/covid19
https://www.robert-schuman.eu/en/covid19
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0260-l-atlas-permanent-de-l-union-europeenne-5eme-edition
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0260-l-atlas-permanent-de-l-union-europeenne-5eme-edition
https://www.consilium.europa.eu/media/54800/20220311-versailles-declaration-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54800/20220311-versailles-declaration-es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:080:FULL&from=FR


flujos financieros del país hacia la UE. También prohibió el suministro de billetes de
euro a Bielorrusia, así como las transacciones de mercado con el Banco Central de
Bielorrusia y las empresas estatales bielorrusas... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Ayuda a las personas que huyen del conflicto en Ucrania
La Comisión propuso el 8 de marzo un paquete de ayuda humanitaria
de 500 millones de euros para los ucranianos que huyen de la guerra.
Anunció un aumento del número de agencias fronterizas europeas y la
creación de una plataforma de solidaridad para facilitar el intercambio

de información entre los Estados miembros sobre su capacidad de acogida. La
Comisión también propuso una "Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa"
(CARE) para flexibilizar las normas de la política de cohesión y la distribución de los
fondos de la UE en situaciones de emergencia... Leer más

Otro enlace

Plan para reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos
La Comisión propuso el 8 de marzo un plan (REPowerEU) para independizar
a la UE de los combustibles fósiles rusos de aquí a 2030 y responder al
aumento de los precios de la energía. Las medidas pretenden diversificar el
suministro de gas, aumentar las importaciones de gas natural licuado,
sustituir el gas utilizado para la calefacción y la generación de electricidad y
acumular reservas de gas para el próximo invierno. La Comisión propone

aumentar la producción y diversificar las importaciones de biometano e hidrógeno.
Detalla cómo los Estados miembros pueden regular los precios y redistribuir entre los
consumidores los ingresos procedentes de los altos beneficios de la energía y del
comercio de las cuotas de emisiones... Leer más

 
Asistencia macrofinanciera de urgencia a Ucrania

La Comisión Europea desembolsó el 11 de marzo 300 millones de euros
en concepto de ayuda macrofinanciera de emergencia a Ucrania. Se
trata de la primera parte de un primer desembolso de 600 millones de
euros en el marco del nuevo programa de ayuda de emergencia de

1.200 millones de euros para Ucrania. Se espera que en breve se realice un nuevo
pago de 300 millones de euros... Leer más

 
Europa del Norte: suspensión de las actividades con Rusi

La Unión Europea, Islandia y Noruega anunciaron el 8 de marzo la
suspensión de las actividades de la política de la Dimensión
Septentrional con Rusia y Bielorrusia. El 9 de marzo, Finlandia,
Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y la Comisión Europea
suspendieron las actividades en las que participaba Rusia en la
cooperación euroártica de Barents... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Consultas al Consejo de Europa sobre las medidas contra Rusia
El Comité de Ministros del Consejo de Europa decidió el 10 de marzo
consultar a la Asamblea Parlamentaria sobre la adopción de medidas
contra Rusia, que podrían llevar a su exclusión. Los días 14 y 15 de
marzo se celebrará una sesión extraordinaria de la Asamblea

Parlamentaria (PACE). El Comité pide a Rusia que garantice el acceso de los civiles a
vías de evacuación seguras y el paso de la ayuda humanitaria. También pide que se
lleve ante la justicia a los responsables del bombardeo del hospital infantil y la
maternidad de Mariupol el 9 de marzo... Leer más

Otro enlace

Medidas de urgencia el TEDH para el diario ruso Novaya Gazeta
El 10 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pidió
al gobierno ruso que se abstuviera de cualquier acción y decisión
encaminada a "obstruir totalmente y poner fin" a las actividades del

diario Novaya Gazeta. El caso fue presentado ante el Tribunal por el editor del
periódico, ya que las autoridades rusas intervienen en las actividades de los medios de
comunicación que no siguen la versión oficial del conflicto armado en Ucrania... Leer
más

 
Llamamiento a la unidad y la acción humanitaria de la ONU
El 10 de marzo, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los Estados
que se unieran para "apoyar a todos los afectados y superar esta violación del derecho
internacional". Sobre el terreno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:080:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0408&from=FR
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/09/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-agrees-new-sectoral-measures-targeting-belarus-and-russia/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_1670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_1670
https://www.cde.ual.es/politica-de-la-dimension-septentrional-declaracion-conjunta-de-la-union-europea-islandia-y-noruega-sobre-la-suspension-de-actividades-con-rusia-y-bielorrusia/
https://www.cde.ual.es/politica-de-la-dimension-septentrional-declaracion-conjunta-de-la-union-europea-islandia-y-noruega-sobre-la-suspension-de-actividades-con-rusia-y-bielorrusia/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/112431/northern-dimension-policy-joint-statement-european-union-iceland-and-norway-suspending_en
https://noticiasdelmundo.news/los-paises-europeos-detienen-la-cooperacion-en-el-artico-con-rusia-por-la-invasion-de-ucrania/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/112462/barents-euro-arctic-cooperation-joint-statement-european-union-finland-denmark-iceland-norway_en
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-to-discuss-further-measures-against-russia
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-to-discuss-further-measures-against-russia
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-leaders-make-joint-statement-on-the-aggression-of-the-russian-federation-against-ukraine
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-7282922-9922560%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-7282922-9922560%22]}
https://www.un.org/sg/en/node/262325


Refugiados (ACNUR) ha intensificado su apoyo en Ucrania y en los
países vecinos a los refugiados y afectados por la guerra, unos 2,5
millones . El 13 de marzo, UNICEF, la OMS y el UNFPA pidieron el cese
inmediato de todos los ataques a la asistencia sanitaria en Ucrania...

Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Declaraciones de los dirigentes del G7
Los líderes del G7 reiteraron el 11 de marzo su determinación de
responsabilizar al régimen de Vladimir Putin por la guerra "no
provocada e injustificada" en Ucrania. Anunciaron nuevas sanciones

para aislar a Rusia, como la suspensión del estatus de nación más favorecida o la
suspensión de la financiación del FMI, el Banco Mundial y el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo. Pidieron a Rusia que permitiera el acceso humanitario a la
población civil... Leer más

Otro enlace

Ayuda de urgencia del FMI y del Banco Mundial
El FMI aprobó el 9 de marzo una financiación de emergencia de 1.400
millones de dólares para ayudar a Ucrania a cubrir sus necesidades
urgentes de financiación y mitigar el impacto económico de la guerra. El
Fondo subraya que es probable que se necesite un apoyo financiero

"significativo" tras la guerra para facilitar la reconstrucción del país. Por su parte, el
Banco Mundial aprobó el 7 de marzo 723 millones de dólares en subvenciones,
préstamos y garantías para ayudar a las autoridades ucranianas a prestar servicios
públicos esenciales a la población... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Aprobados 225 proyectos de reforma

El 9 de marzo, la Comisión aprobó 225 proyectos en el marco del
Instrumento de Apoyo Técnico para ayudar a los Estados miembros a
aplicar reformas en favor del crecimiento, de una economía más
resiliente y de unas administraciones públicas eficientes. Este
instrumento cuenta con un presupuesto de 116,8 millones de euros

para el año 2022 e incluye dos novedades: los "proyectos multinacionales o
multirregionales", que consisten en la gestión conjunta de proyectos entre Estados
miembros, y los "proyectos emblemáticos", destinados a apoyar a los Estados
miembros en la aplicación de reformas esenciales... Leer más

 
Medidas para combatir la violencia contra las mujeres

La Comisión propuso el 8 de marzo medidas para combatir la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica. La directiva pretende
penalizar por falta de consentimiento la mutilación genital femenina, el
acoso en línea, el intercambio no consentido de imágenes íntimas y el
ciberacoso. Hay que reforzar el acceso de las víctimas a la justicia...
Leer más

 
Encuesta sobre posibles prácticas anticompetencia de Google y Meta

La Comisión abrió una investigación el 11 de marzo para determinar si
un acuerdo de 2018 entre Google y Meta para los servicios de
publicidad gráfica en línea puede haber infringido las normas de
competencia de la UE. La Comisión cooperará con la Autoridad de
Competencia del Reino Unido (CMA), que también ha abierto una

investigación... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Sesión plenaria de la Conferencia sobre el futuro de Europa

La cuarta sesión plenaria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
se celebró los días 11 y 12 de marzo en Estrasburgo. Los debates se
centraron en las recomendaciones de los nueve grupos de trabajo. Se
mantuvieron conversaciones con representantes ucranianos... Leer más

Otro enlace

Resolución para luchar contra la desinformación y la injerencia extranjera
Los eurodiputados pidieron el 9 de marzo una estrategia común y más
sanciones contra las injerencias extranjeras y las campañas de
desinformación. La resolución recoge las conclusiones de la comisión
especial sobre injerencias extranjeras, según las cuales actores
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maliciosos de países autoritarios como Rusia y China están influyendo en las
elecciones, realizando ciberataques y aumentando la polarización del debate público.
Los eurodiputados advierten de la falta de concienciación general sobre el impacto de
las injerencias extranjeras en la democracia europea, y sugieren revocar las licencias
de las organizaciones que difunden propaganda estatal extranjera... Leer más

 
Aprobación de los objetivos medioambientales de la Unión

El 10 de marzo, los eurodiputados adoptaron su posición sobre el
programa medioambiental de la Unión Europea, cuyo objetivo es
reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en un 55% para
2030, reducir la contaminación cero, construir una economía sostenible,

proteger la biodiversidad y reducir la huella ecológica. El programa incluye un marco
vinculante para eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles y una nueva
metodología para identificar otras subvenciones perjudiciales para el medio
ambiente... Leer más

 
Refuerzo de las reglas sobre el ciclo de vida de las baterías

El 9 de marzo, los eurodiputados adoptaron una posición sobre la
regulación de las baterías, introduciendo requisitos más estrictos de
rendimiento y gestión de residuos. Proponen la adopción de una
etiqueta, una declaración de la huella de carbono, la introducción de una
nueva categoría de baterías para el "transporte ligero" y piden que las
baterías portátiles sean más fáciles de sustituir. La industria tendrá que

seguir las normas del deber de diligencia en toda su cadena de valor... Leer más

 
Llamamiento a aplicar la condicionalidad vinculada al Estado de Derecho

En una resolución adoptada el 9 de marzo, los eurodiputados piden a la
Comisión que tome medidas urgentes y aplique "inmediatamente" el
mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, tras su validación
por el Tribunal de Justicia el 16 de febrero. Piden que la Comisión actúe

con independencia de los calendarios electorales de los Estados miembros y que el
mecanismo abarque tanto el presupuesto de la UE como el instrumento de
recuperación NextGenerationEU... Leer más

 
Resolución sobre la defensa de la sociedad civil

En una resolución del 8 de marzo, los eurodiputados propusieron
medidas para combatir la represión de la sociedad civil en Europa.
Piden la creación de un "índice europeo del espacio cívico" y una
estrategia global para la sociedad civil, que debería introducir unas

normas legales y administrativas mínimas comunes para las organizaciones de la
sociedad civil y un estatuto para las asociaciones transfronterizas y sin ánimo de
lucro... Leer más

 
Consejo : 

Reunión informal de Ministros de Cultura
Reunidos los días 7 y 8 de marzo en Angers, los ministros de Cultura
expresaron su apoyo a los artistas, periodistas y profesionales de la
cultura y los medios de comunicación ucranianos. Debatieron sobre el
papel de los Estados y de la Unión Europea en la consolidación del
modelo económico de los medios de comunicación, insistieron en la

importancia de restablecer la confianza del público en los medios de comunicación e
intercambiaron puntos de vista sobre las formas de fortalecer la diversidad cultural en
línea. Recordaron la necesidad de reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de bienes
culturales y subrayaron la necesidad de mejorar la accesibilidad y la valorización del
patrimonio, especialmente a través de la vía digital... Leer más

Otro enlace

Acuerdo sobre la prolongación del certificado Covid
El Consejo adoptó el 11 de marzo su posición para prórrogar el
certificado Covid por un año, hasta el 30 de junio de 2023. Ahora debe
ponerse de acuerdo con el Parlamento para que la medida entre en
vigor... Leer más

 
BCE : 

Reducción de las compras de activos

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0064_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0067_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0067_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0077_FR.pdfhttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0077_FR.pdfhttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0077_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0077_FR.pdfhttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0077_FR.pdfhttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0077_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0074_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0074_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0056_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0056_ES.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2022/080322-iceta-reunion-ministros-ue.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2022/080322-iceta-reunion-ministros-ue.aspx
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-ministers-responsible-for-culture-media-and-the-audiovisual-sector-press-release/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/11/covid-19-council-agrees-to-extend-the-regulation-establishing-the-eu-digital-covid-certificate/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/11/covid-19-council-agrees-to-extend-the-regulation-establishing-the-eu-digital-covid-certificate/
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/html/press_conference.es.html


El Banco Central Europeo decidió el 10 de marzo reducir su programa de compra de
activos a 40.000 millones de euros en abril, 30.000 millones de euros
en mayo y 20.000 millones de euros en junio, mientras que había
previsto mantener un ritmo de 40.000 millones de euros en el segundo
trimestre y alcanzar los 20.000 millones de euros mensuales a finales

de año. El BCE confirmó que interrumpiría el programa de compras de emergencia
(EPPP) a finales de marzo. Dijo que estaba dispuesto a tomar "todas las medidas
necesarias" para buscar la estabilidad de los precios y preservar la estabilidad
financiera... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Sentencia sobre los trabajadores desplazados
En una sentencia dictada el 8 de marzo, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea dictaminó que, en caso de infracción de las obligaciones
administrativas relativas al desplazamiento de trabajadores, un juez
nacional puede aplicar un sistema nacional de sanciones contrario a la
Directiva sobre el desplazamiento si dicho sistema garantiza la

proporcionalidad de las sanciones... Leer más

 
Incumplimiento del Reino Unido a sus obligaciones en la lucha contra el fraude

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 8 de marzo que
el Reino Unido había incumplido sus obligaciones en 2011 y 2014
debido a la insuficiencia de los controles aduaneros y de la restitución
de los derechos recaudados por las importaciones de productos textiles
y de calzado procedentes de China. El Estado británico no aplicó

controles aduaneros eficaces para evitar el fraude en el valor de los productos, ni puso
a disposición de la Comisión los importes correctos de los derechos de aduana
recaudados. El Tribunal pidió a la Comisión que volviera a calcular las sumas
adeudadas por el Reino Unido, teniendo en cuenta sus recomendaciones sobre la
evaluación de la cantidad y el valor de las pérdidas.. Leer más

 
Polonia : 

El Tribunal constitucional rechaza la Convención europea de derechos humanos
El 10 de marzo, el Tribunal Constitucional polaco dictaminó que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "no es competente" para
juzgar la independencia del poder judicial polaco. Esta es la segunda
decisión en la que cuestiona la compatibilidad entre la Constitución
polaca y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que
garantiza el derecho a un juicio justo... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Publicado el informe general sobre la actividad de la Unión europea en 2021
En el marco de la lucha contra la Covid-19, la UE ha contribuido al
despliegue de vacunas exportando o compartiendo más de 1.700
millones de dosis con 165 países en 2021 y ha validado 22 planes
nacionales de recuperación y resiliencia, según el Informe General de

Actividad 2021 publicado el 9 de marzo. Con la adopción de la Ley del Clima, la Unión
Europea ha convertido sus objetivos climáticos para 2050 en obligaciones. Se pusieron
en marcha medidas sobre la vida pública con la Conferencia sobre el Futuro de Europa,
las leyes sobre publicidad política, los derechos electorales y la financiación de los
partidos. Por último, se reforzaron las asociaciones internacionales de la Unión y su
capacidad de acción mediante la iniciativa Global Gateway y el Fondo Europeo para la
Paz... Leer más

 
Eurostat : 

Subida del PIB y del empleo
Durante el cuarto trimestre de 2021, el PIB aumentó un 0,4% en la
Unión Europea y un 0,3% en la zona euro con respecto al trimestre
anterior, según los datos publicados por Eurostat el 8 de marzo. El
empleo aumentó un 0,5% tanto en la UE como en la zona euro... Leer

más

Otro enlace

Cultura : 
Safari en Chernóbil en apoyo a Ucrania

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/html/press_conference.es.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220043es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220043es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220042en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220042en.pdf
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https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2021/es/
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https://www.notimerica.com/economia/noticia-eurozona-supero-cuarto-trimestre-2021-niveles-pib-empleo-anteriores-covid-20220308111018.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358089/2-08032022-AP-EN.pdf/4aaa65b9-086c-28a1-7439-47886360bcb9
https://mak.at/en/annajermolaewa


El Museo de Artes Aplicadas-MAK de Viena expone hasta el 5 de junio una serie de
fotografías de la artista Anna Jermolaewa sobre los animales de la zona
de exclusión de la central nuclear de Chernóbil. Para apoyar a Ucrania,
ha realizado copias de una de las obras de esta colección que se han
puesto en venta. La recaudación se destinará a causas benéficas para

los ucranianos... Leer más

 
Vilhelm Hammershøi : luz y silencio

Una exposición en el Museo Nacional de Cracovia presenta, por primera
vez, la obra de Vilhelm Hammershøi, artista considerado como el más
destacado pintor danés de finales del siglo XIX y principios del XX. La
exposición presenta una selección de pinturas y dibujos procedentes de
colecciones danesas, finlandesas, francesas, holandesas y noruegas, y
estará abierta hasta el 8 de mayo... Leer más

 
El arte y las mujeres afganas en Lille

Con motivo del Día de los Derechos de la Mujer, la Maison Folie Moulins
de Lille acoge hasta el 10 de abril la exposición "Femmes, regards
d'artistes afghans". Once artistas que tuvieron que huir de su país
comparten, a través de fotografías, pinturas, ilustraciones y creaciones
textiles, su visión poética, cultural y política de las mujeres afganas...
Leer más

 
Stephan Goldrajch en Atenas

Hasta el 22 de mayo, la obra del artista Stephan Goldrajch se expone
en el Museo de Arte Contemporáneo de Atenas. La exposición "Arbre à
palabres" se compone de piezas de punto, ganchillo o tejidos con
estampados e hilos realizadas por personas de diferentes edades y
entornos sociales, lo que da lugar a un espacio inclusivo y acogedor...

Leer más

 
Esculturas de Kestutis Svirnelis en Vilnius

La galería Meno nisa de Vilnius acoge hasta el 1 de abril obras del
escultor Kestutis Svirnelis. A través de sus instalaciones realizadas con
objetos reciclados, el artista invita al visitante a cuestionar la noción de
lo absoluto en el arte y a definir los límites de la estética... Leer más

 
Inmersión en la Gioconda en Marsella

El Palacio de la Bolsa de Marsella ofrece hasta el 21 de agosto una
experiencia interactiva y sensorial única para redescubrir la Gioconda, la
obra maestra de Leonardo da Vinci... Leer más

 
Los olivares de Vincent Van Gogh

El Museo Van Gogh de Ámsterdam reúne por primera vez, hasta el 12
de junio, los cuadros de olivares de Vincent Van Gogh. El artista creó
numerosas representaciones de olivos, experimentando continuamente
con nuevos enfoques según la estación y la hora del día... Leer más

Otro enlace

El arte del trampantojo
Del 16 de marzo al 22 de mayo, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
de Madrid presenta una exposición sobre el arte del trampantojo desde
el siglo XV hasta la actualidad. Esta exposición permite redescubrir el
género a través de obras de diferentes corrientes artísticas que ilustran
los temas más representados en la pintura... Leer más

 
Donatello homenajeado en Florencia

Del 19 de marzo al 31 de julio, la Fundación Palazzo Strozzi y el Museo
Nacional del Bargello presentan la exposición "Donatello, el

https://mak.at/en/annajermolaewa
https://mnk.pl/exhibitions/vilhelm-hammershoi-light-and-silence
https://mnk.pl/exhibitions/vilhelm-hammershoi-light-and-silence
https://maisonsfolie.lille.fr/exposition-femmes-regards-dartistes-afghans
https://maisonsfolie.lille.fr/exposition-femmes-regards-dartistes-afghans
https://www.emst.gr/en/exhibitions-en/stephan-goldrajch-arbre-a-palabres
https://www.emst.gr/en/exhibitions-en/stephan-goldrajch-arbre-a-palabres
https://menonisa.lt/en/parodos/kestutis-svirnelis-exhibition-boundaries-and-margins/
https://menonisa.lt/en/parodos/kestutis-svirnelis-exhibition-boundaries-and-margins/
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https://www.vangoghmuseum.nl/en/visit/whats-on/exhibitions/van-gogh-and-the-olive-groves
https://www.vangoghmuseum.nl/en/visit/whats-on/exhibitions/van-gogh-and-the-olive-groves
https://www.museothyssen.org/exposiciones/hiperreal-arte-trampantojo
https://www.museothyssen.org/exposiciones/hiperreal-arte-trampantojo
https://www.bargellomusei.beniculturali.it/mostre/


Renacimiento", que recorre la trayectoria de uno de los artistas más importantes del
arte italiano. La exposición explora los materiales, las técnicas y los géneros utilizados
por el artista y compara sus obras con las de otros maestros del Renacimiento
italiano... Leer más

Otro enlace

Auroras boreales en Noruega
El festival de música Borealis celebra la aurora boreal en Bergen. Del 16
al 20 de marzo, se ofrece una amplia gama de festividades: conciertos,

teatro, mercados artesanales, competiciones de esquí, espectáculos de luz y sonido,
etc. Se mezclan tradiciones noruegas, culturas de otros países y creaciones
experimentales... Leer más

 
Composiciones musicales Panarts

Del 16 al 19 de marzo se celebra en Belfast el festival Panarts. Un
centenar de cantautores de todo el mundo actuarán en cuarenta
conciertos por toda la ciudad. Este festival que se hace en colaboración

entre Belfast y Nashville (Estados Unidos) es una oportunidad para descubrir la música
pop-rock, folk e indie-folk... Leer más

 
Festival de animación en Lisboa

Del 16 al 27 de marzo, Lisboa acoge el festival de cine de animación
Monstra. En el programa figuran estrenos de películas, retrospectivas,

documentales y cine experimental, y se organizan exposiciones para descubrir los
dibujos de artistas internacionales... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

14
Mar.

14 de marzo de 2022
Bruselas
Eurogrupo, Consejo empleo, política social, sanidad y consumidores

14
Mar.

14-15 de marzo de 2022
Estrasburgo
Sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa

15
Mar.

15 de marzo de 2022
Bruselas
Consejo de Asuntos económicos y financieros
Reunión informal de Ministros de Sanidad

16
Mar.

16 de marzo de 2022
Bruselas
Reunión de Ministros de Defensa de la OTAN
Videoconferencia informal de Ministros de Educación

17
Mar.

17 de marzo de 2022
Bruselas
Consejo de Medio Ambiente

21
Mar.

21 de marzo de 2022
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores" y "Defensa"
Consejo "Agricultura y Pesca"
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