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¿Ha llegado el día de Europa?

Autor : Antoine Cibirski

Tras la invasión rusa de Ucrania, los europeos respondieron con
rapidez, firmeza y unidad: se adoptó un régimen de sanciones sin
precedentes; se liberaron fondos para proporcionar armas letales a
las fuerzas ucranianas y para ayudar a los refugiados; Alemania,
Dinamarca, Finlandia y Suecia cambiaron su enfoque en materia de
defensa. Si bien la Cumbre de Versalles recogió estos avances, ahora
es necesario mantenerlos. 
Leer más
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En portada : 
El bidón o la libertad

Sólo la fuerza, la derrota o el miedo a la derrota pueden hacer
retroceder a Putin. Dado que nos negamos a utilizar medios militares,
lo más eficaz sería detener todas las compras de energía a Rusia, cuyo
presupuesto y armas se financian con los ingresos del gas y el petróleo,
escribe Jean-Dominique Giuliani. En este caso, el precio de nuestra

libertad es el precio de la privación.. Leer más

 
Elecciones : 

Elecciones legislativas en Malta
Las elecciones parlamentarias maltesas se celebrarán el 26 de marzo.
Según las encuestas, el Partido Laborista ganará las elecciones por
tercera vez consecutiva. Por primera vez, los jóvenes de 16 a 18 años
pueden votar en las elecciones y se ha modificado la ley electoral para
poder aplicar un mecanismo que permita aumentar la proporción de

mujeres en el parlamento. La pandemia dio al jefe de gobierno saliente, Robert Abela,
una cómoda ventaja sobre el partido nacionalista, ya que su gestión de la situación
parece haber sido bien recibida por su pueblo... Leer más
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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 formato papel en el sitio web de la
Fundación y en las librerías. Pídalo... Leer más

 
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

El Consejo de Europa suspendió sus relaciones con Bielorrusia el 17 de
marzo. El Comité de Ministros también suspendió su cooperación
técnica con el país y su derecho a participar en todas las reuniones y
actividades del Consejo de Europa. 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 ofrece una cronología de los
acontecimientos... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

Los países europeos están relajando sus medidas sanitarias contra la
Covid: en los Países Bajos, desde el 15 de marzo, los espacios
interiores y exteriores están abiertos y ya no están sujetos a
restricciones, y a partir del 23 de marzo ya no será obligatorio llevar

mascarilla en el transporte público. En Bulgaria, a partir del 21 de marzo, se suspende
el pase sanitario y ya no se requieren máscaras. La mayoría de las restricciones se
levantaron en Eslovaquia el 14 de marzo, con la excepción de las máscaras FFP2 en
espacios cerrados. Para seguir la evolución de la situación y conocer las medidas
vigentes en los Estados miembros, la Fundación les ofrece un mapa completo de las
medidas en vigor. Un recurso indispensable, actualizado regularmente... Leer más

 
Educación(es) europea(s)?

El 25 de marzo, la Fundación Joseph Károlyi organiza un coloquio
internacional sobre el tema "Educación(es) Europea(s)" en el marco de
la Presidencia francesa de la Unión Europea. El coloquio, al que está
asociado la Fundación, se celebra en Budapest con ponentes de varios
países europeos. La inscripción es obligatoria a través del enlace del

evento... Leer más

 
El Atlas permanente de la Unión europea está disponible

Para comprender 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 : 

El Presidente ucraniano ante numerosos parlamentos
El 20 de marzo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la
Knesset israelí y preguntó por qué Israel no había suministrado armas a
Ucrania ni había impuesto sanciones a Rusia. El 17 de marzo se dirigió al
Bundestag en una videoconferencia en la que instó a Alemania a derribar lo
que denominó un "muro" levantado en Europa contra la libertad. El día
anterior, se dirigió al Congreso de Estados Unidos donde reiteró la exigencia

de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Tras su discurso, el Presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, anunció una ayuda adicional de 800 millones de dólares. El
15 de marzo, Volodymyr Zelensky se dirigió al Parlamento canadiense... Leer más
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Cuarta serie de medidas contra Rusia
El 15 de marzo, el Consejo decidió prohibir las transacciones con
determinadas empresas estatales rusas, la prestación de servicios de
calificación crediticia y nuevas inversiones en el sector energético. El
Consejo también introdujo restricciones a la exportación de equipos,
tecnología y servicios para el sector energético y nuevas restricciones
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comerciales para el hierro, el acero y los artículos de lujo. El Consejo también decidió
sancionar a los principales oligarcas, grupos de presión, propagandistas y grandes
empresas vinculadas a la base industrial y de defensa de Rusia, endureciendo las
restricciones a la exportación de productos de doble uso... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Las redes eléctricas de Ucrania y Moldavia conectadas a la red europea
Las redes eléctricas de Ucrania y Moldavia se conectaron a la red
europea el 16 de marzo. Esta sincronización facilita los intercambios
entre países y ayuda a resolver los problemas de suministro eléctrico.
Ucrania estaba conectada a la red rusa hasta la invasión del 24 de

febrero. "Ucrania se ha convertido en miembro de la Unión Europea de la Energía",
dijo el Presidente Volodomyr Zelensky... Leer más

Otro enlace

Aclaración sobre la protección temporal y el desbloqueo de recursos de cohesión
La Comisión Europea publicó el 18 de marzo unas directrices para la
correcta aplicación de la Directiva que ofrece protección temporal a las
personas que huyen de la guerra en Ucrania. Proporcionan a los
Estados miembros detalles sobre las condiciones de dicha protección y

les animan a ampliarla a las personas que no cumplen todos los criterios. El 16 de
marzo, el Consejo aprobó una propuesta legislativa que movilizará fondos en el marco
de la política de cohesión para ayudar a los refugiados que huyen de la agresión
militar rusa... Leer más

Otro enlace

Exclusión de Rusia del Consejo de Europa
En una reunión extraordinaria celebrada el 16 de marzo, el Comité de
Ministros decidió, con arreglo al procedimiento iniciado en virtud del
artículo 8 del Estatuto del Consejo de Europa, que Rusia dejara de ser
miembro del Consejo de Europa a partir del 16 de marzo, 26 años

después de su adhesión. A raíz de esta decisión, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) decidió suspender el examen de todas las demandas contra Rusia a
la espera de estudiar las consecuencias jurídicas de la Resolución del Comité de
Ministros en el trabajo del Tribunal... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

El Tribunal internacional de justicia pide a Rusia que cese sus operaciones en Ucrania
El 16 de marzo, el Tribunal Internacional de Justicia pidió a Rusia que
suspendiera inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania y que
se asegurara de que ninguna unidad "que pudiera estar actuando bajo
su dirección o apoyo" emprendiera nuevas acciones militares. A raíz de
una solicitud de Kiev contra las acusaciones rusas de genocidio en
territorio ucraniano, utilizadas para justificar la invasión, el Tribunal dijo

que no disponía de pruebas que justificaran las afirmaciones de Moscú. La decisión se
tomó casi por unanimidad. Sólo Rusia y China votaron en contra... Leer más
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La ONU advierte sobre las penurias en Ucrania
La ONU advirtió el 18 de marzo de las necesidades humanitarias en las
ciudades asediadas, mientras 3,3 millones de personas han huido del
país y más de 2 millones están desplazados en el interior del país. En
Sumy se está posicionando carga humanitaria para ayudar a las

200.000 personas sin acceso al agua en los alrededores de Donestk y a las 100.000
familias sin electricidad en la región de Luhansk. El Programa Mundial de Alimentos
(PMA) también ha posicionado alimentos y raciones de comida cerca de las ciudades
asediadas, como Mariupol, donde "prácticamente no se ha permitido la entrada de
ayuda humanitaria". Según la OMS, la atención sanitaria, objetivo directo de los
atentados, sufre escasez de suministros médicos... Leer más

 
Declaraciones del G7 sobre la guerra en Ucrania

Los Jefes de Estado y de Gobierno y los ministros del Grupo de los Siete
(G7) han condenado la agresión militar de Rusia contra Ucrania. En una
declaración del 15 de marzo, el G7 respaldó firmemente los siete pilares

presentados por el Director General de la AIEA para acordar un marco de seguridad y
protección de las instalaciones nucleares con fines pacíficos en Ucrania. Además, en
una videoconferencia celebrada el 17 de marzo, en la que participó la Alta
Representante de la Unión Europea, los ministros del G7 exigieron a Rusia que
cumpliera la petición del Tribunal Internacional de Justicia de detener inmediatamente
el asalto a Ucrania. Afirmaron que el G7 y sus aliados están dispuestos a aumentar la
presión contra Rusia y a incrementar la ayuda a Ucrania... Leer más
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Otro enlace

Declaración común de los dirigentes de instituciones financieras sobre la guerra en
Ucrania

El 17 de marzo, los responsables de las instituciones financieras
internacionales, entre ellas el BERD, el BEI, el CEB, el FMI y el Banco
Mundial, emitieron una declaración conjunta sobre sus respuestas a la
guerra en Ucrania. Entre otras cosas, el BERD autorizó 2.000 millones
de euros para satisfacer las necesidades inmediatas de los ucranianos y
el BEI una financiación solidaria de 2.000 millones de euros, incluidos

668 millones en efectivo. El FMI aprobó una financiación de emergencia de 1.400
millones de dólares. El importe total de la ayuda movilizada por el Banco Mundial para
Ucrania supera ya los 925 millones de dólares... Leer más

 
Evaluación de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania

El 17 de marzo, la OCDE publicó la primera evaluación del impacto de la
guerra en Ucrania en la economía. Según la organización, el crecimiento
económico mundial podría ser más de un 1% inferior al previsto antes
del conflicto, hasta un 1,4 para la zona euro y un 0,88 para Estados

Unidos. La inflación podría ser al menos 2,5 puntos porcentuales más alta en todo el
mundo. Según la misma evaluación, medidas fiscales de un 0,5% del PIB podrían
mitigar el impacto económico de la guerra sin aumentar la inflación... Leer más

Otro enlace

El impacto mundial de la guerra en Ucrania
El 16 de marzo, el FMI advirtió que la guerra en Ucrania podría tener un
impacto significativo en la economía mundial, provocando un descenso
importante del crecimiento y una aceleración de la inflación, entre otras
cosas por el aumento de los precios de las materias primas, la
interrupción del comercio y de las cadenas de suministro, y un aumento
histórico de los flujos de refugiados. Mientras que las economías

dependientes de las importaciones de petróleo se arriesgan a un aumento de los
déficits presupuestarios y comerciales, los gobiernos europeos también podrían
enfrentarse a presiones presupuestarias adicionales debido al gasto en seguridad
energética y defensa... Leer más

 
Comisión : 

Propuesta para la Unión de mercados de capitales
El 16 de marzo, la Comisión propuso modificar el Reglamento sobre
depositarios centrales de valores (DCV) para reducir los costes de
cumplimiento y las cargas reglamentarias de los DCV, mejorando su
régimen de pasaporte. Su objetivo es permitirles ofrecer más servicios

bancarios más allá de las fronteras nacionales. El objetivo es que la liquidación de
valores en la UE sea más segura y eficaz, aumentando así el atractivo de los mercados
de capitales y contribuyendo a la financiación de la economía... Leer más

 
Aprobados nuevos plazos de la reserva de adaptación al Brexit

La Comisión aprobó el 14 de marzo el pago de más de 2.000 millones
de euros a 12 Estados miembros en el marco de la reserva de
adaptación al Brexit. 819,2 millones de euros estarán disponibles a
finales de marzo y el resto en abril de 2023. Los Estados miembros

tienen hasta finales de diciembre de 2023 para cubrir los gastos realizados y pagados
desde enero de 2020 en ámbitos como la creación de empleo o el apoyo a las
regiones... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros de Economía y Finanzas
El 15 de marzo, los ministros de Economía y Finanzas debatieron la
situación en la aplicación de sanciones a Rusia. Llegaron a un acuerdo sobre
la regulación del mecanismo de ajuste de carbono en frontera, destinado a
evitar la fuga de carbono y a animar a los Estados a poner en marcha
políticas de fijación de precios. El mecanismo, que se plantea que funcione
en paralelo con el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE

(RCDE), pretende disuadir a los Estados miembros de la importación de productos con
alta intensidad en carbono. Su gobernanza se centralizará mediante la creación del
nuevo registro de inscritos... Leer más
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Reunión del Eurogrupo
El 14 de marzo, los 19 Ministros de Finanzas de la zona del euro
acordaron la necesidad de mantener políticas fiscales cooperativas y
flexibles ante los recientes acontecimientos. Acordaron la introducción
de un ajuste fiscal gradual y específico para cada Estado con el fin de

reducir las deudas públicas más elevadas, al tiempo que se fomentan las inversiones y
las reformas a medio plazo. Además, los ministros han asegurado que se estudiarán
urgentemente soluciones concretas al problema del aumento de los precios de la
energía, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión sobre la coordinación de las
políticas presupuestarias para 2023... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de trabajo y política social
Reunidos el 14 de marzo, los ministros de Empleo, Política Social y
Sanidad adoptaron una posición sobre el proyecto de directiva destinado
a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres en los consejos de
administración de las empresas. Los ministros también han aprobado las
conclusiones sobre la estrategia anual de crecimiento sostenible.
Afirmaron que las personas desplazadas por el conflicto en Ucrania deben

recibir asistencia en términos de acogida y apoyo, acceso al mercado laboral y a la
vivienda, y apoyo social... Leer más

 
Posición respecto a la normativa sobre baterías

El 17 de marzo, el Consejo adoptó su posición sobre el nuevo
reglamento de baterías que introduce requisitos más estrictos de
gestión de residuos, en particular para las baterías destinadas al
transporte ligero. Amplía el ámbito de aplicación de la normativa a las

baterías para vehículos eléctricos y a los modelos de baterías listas para usar. La
posición garantiza el derecho de iniciativa de los Estados miembros para proponer
restricciones a la presencia de sustancias peligrosas en las baterías... Leer más

 
Creación de un nuevo instrumento internacional para los mercados públicos

Los negociadores del Parlamento y el Consejo adoptaron el 14 de marzo
una posición común sobre el instrumento internacional de contratación
pública, cuyo objetivo es crear unas condiciones equitativas entre los
operadores. El instrumento fomentará la apertura de los mercados de

contratación pública a los operadores económicos europeos e introducirá medidas que
limiten el acceso a las licitaciones públicas de la UE a los operadores no europeos
procedentes de países en los que las condiciones de acceso no sean similares a las de
las empresas europeas. Además, los negociadores se han asegurado de que los
agentes económicos de los Estados menos desarrollados queden exentos de las
medidas del instrumento... Leer más

Otro enlace

BCE : 
La política monetaria en un mundo incierto

En un discurso pronunciado el 17 de marzo, Christine Lagarde,
Presidenta del Banco Central Europeo, comentó la situación actual y su
impacto en la inversión y la inflación. Recordó que, en los próximos
meses, la política monetaria de la zona euro se basará en tres ejes:

opcionalidad, gradualismo y flexibilidad. El 17 de marzo, el Banco de Inglaterra subió
su tipo de interés básico un cuarto de punto, hasta el 0,75%, por tercera vez
consecutiva. El 16 de marzo, la Reserva Federal hizo lo mismo, subiendo su tipo de
interés a entre el 0,25% y el 0,50%.. Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Alemania : 
Encuentro entre el Canciller alemán y el Secretario General de la OTAN

En una reunión con el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg,
el 17 de marzo, el Canciller alemán Olaf Scholz reafirmó que Alemania
aportaría su contribución a la OTAN y haría lo necesario para garantizar
la seguridad de todos los aliados, especialmente los del Este. El
gobierno alemán había autorizado una financiación de 100.000 millones

de euros para el Bundeswehr (ejército alemán). Además, Alemania gastará el 2% de
su PIB en defensa, respetando los acuerdos de la cumbre de la OTAN de 2014... Leer
más

Otro enlace

Bélgica : 
Bélgica retrasa su salida de lo nuclear
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El 18 de marzo, el gobierno belga anunció que retrasaría 10 años el abandono de la
energía nuclear. Por tanto, los generadores nucleares Tihange 3 y Doel
4 seguirán funcionando hasta 2035. En diciembre de 2021, la coalición
gobernante había anunciado el cese de las operaciones nucleares en el
país para 2025. La decisión llega en un momento en el que los Estados

miembros intentan alejarse de la dependencia energética de Rusia... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Anuncio de un plan de resiliencia

El 16 de marzo, el Primer Ministro francés, Jean Castex, presentó el
plan de resiliencia para responder a los efectos económicos de la guerra
en Ucrania. El descuento de 0,15 euros por litro de combustible se ha
extendido al gas natural y al gas licuado de petróleo. El Gobierno tiene

previsto reducir la calefacción en los edificios públicos y ayudar a los particulares a
cambiar sus calderas. Las empresas con gran consumo de energía podrían recibir
hasta 25 millones de euros en subvenciones para compensar sus pérdidas. Está
previsto que se destinen 400 millones de euros a apoyar la actividad agrícola durante
los próximos cuatro meses; para los pescadores, está prevista una ayuda financiera de
0,35 euros por litro de gasóleo hasta el 31 de julio... Leer más

Otro enlace

Propuesta del Senado respecto al paquete "Ajuste al objetivo 55"
El 16 de marzo, el Senado francés publicó su propuesta de resolución
europea sobre el paquete de medidas "Ajuste al objetivo 55",
presentado el 14 de julio de 2021 por la Comisión Europea. El Senado
apoya los objetivos del paquete, al tiempo que hace hincapié en la
cuestión de la aceptabilidad social, económica y territorial de la
transición climática... Leer más

 
Irlanda : 

17 millones de euros de multa a Facebook en Irlanda
La empresa matriz de Facebook, Meta, fue sancionada el 15 de marzo
por Irlanda por incumplimiento de la normativa de protección de datos
de la UE. La decisión se produce tras una investigación de la Comisión
de Protección de Datos de Irlanda en 2018. Concluyó que la red social
no puso en marcha las medidas necesarias para cumplir con el GDPR
(Reglamento General de Protección de Datos) adoptado en 2016 por la

Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Gran plan de inversión de Intel en Europa
El 15 de marzo, la empresa estadounidense de semiconductores Intel
desveló un plan de inversión de 33.000 millones de euros en Europa,
que podría alcanzar los 80.000 millones en diez años. Está haciendo de
la Unión Europea el nuevo centro neurálgico de su producción, con la

instalación de un "mega-sitio" de fabricación en Magdeburgo (Alemania), así como la
duplicación del sitio de Leixlip (Irlanda) y la creación de un centro de I+D en Saclay
(Francia). También están previstas otras inversiones en España, Italia y Polonia... Leer
más

Otro enlace

Italia : 
Encuentro entre los Primer Ministro italiano, español, griego y portugués

El Presidente del Consejo italiano, Mario Draghi, y sus homólogos español,
Pedro Sánchez, griego, Kyriakos Mitsotakis, y portugués, Antonio Costa, se
reunieron en Roma el 18 de marzo para definir sus posiciones comunes de
cara al Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo. En esta ocasión,
reiteraron la necesidad de que la Unión Europea tome medidas urgentes
para limitar la subida de los precios de la energía... Leer más

 
Moldavia : 

Decisión sobre el apoyo operacional de Frontex a Moldavia
El Consejo adoptó el 17 de marzo una decisión sobre la firma de un
acuerdo entre la Unión Europea y Moldavia para proporcionar a

Chișinău apoyo operativo de Frontex "lo antes posible" en respuesta a la llegada de
más de 300.000 refugiados que huyen de Ucrania. El acuerdo se basa en el despliegue
de equipos de Frontex para apoyar a las autoridades moldavas en tareas como el
registro y los controles fronterizos... Leer más

https://elpais.com/economia/2022-03-18/belgica-prolonga-una-decada-la-vida-util-de-dos-reactores-nucleares-en-plena-crisis-energetica.html
https://www.premier.be/fr/prolongation-de-la-duree-de-vie-des-centrales-doel-4-et-tihange-3
https://www.dw.com/es/francia-m%C3%A1s-de-28000-millones-para-compensar-el-impacto-de-la-guerra/a-61153199
https://www.dw.com/es/francia-m%C3%A1s-de-28000-millones-para-compensar-el-impacto-de-la-guerra/a-61153199
https://www.gouvernement.fr/partage/12743-discours-du-premier-ministre-jean-castex-plan-de-resilience-economique-et-sociale
http://www.senat.fr/leg/ppr21-558.html
http://www.senat.fr/leg/ppr21-558.html
https://www.businessinsider.es/facebook-multada-17-millones-euros-vulnerar-rgpd-1028845
https://www.businessinsider.es/facebook-multada-17-millones-euros-vulnerar-rgpd-1028845
https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-announces-decision-meta-facebook-inquiry
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu-news-2022-release.html#gs.u9cg91
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu-news-2022-release.html#gs.u9cg91
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_1764
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/180322-sanchez-roma.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/180322-sanchez-roma.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/17/moldova-council-adopts-decision-to-sign-agreement-for-frontex-operational-support-in-light-of-russia-s-invasion-of-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/17/moldova-council-adopts-decision-to-sign-agreement-for-frontex-operational-support-in-light-of-russia-s-invasion-of-ukraine/


 
Consejo de Europa : 

El Consejo de Europa suspende sus relaciones con Bielorrusia
El 17 de marzo, el Consejo de Europa anunció la suspensión de las
relaciones con Bielorrusia por su participación activa en la invasión rusa
de Ucrania. Al no ser signatario del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, Bielorrusia no es miembro de pleno derecho del Consejo de
Europa. Sin embargo, el Comité de Ministros ha privado a Minsk de

cualquier forma de cooperación en virtud de los convenios firmados por el país, así
como de los cuatro acuerdos parciales de los que era miembro... Leer más

Otro enlace

El Tribunal europeo de derechos humanos condena a Polonia
El 15 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a
Polonia tras la destitución, sin recurso posible, de un miembro del
Consejo Nacional de Justicia de Polonia. Al denunciar la reforma judicial
de Polonia de 2017, que puso fin a los mandatos de los jueces del

Consejo Nacional de la Magistratura elegidos con el antiguo sistema, los jueces
europeos concluyeron que esta interrupción del mandato violaba el derecho de acceso
al tribunal. Polonia fue condenada a pagar 30.000 euros al juez destituido... Leer más

Otro enlace

El mecenas Osman Kavala sigue detenido
El 21 de marzo, el tribunal turco decidió que Osman Kavala, empresario
y filántropo turco, detenido desde 2017 sin juicio, seguirá en prisión.
Acusado de "intento de derrocamiento" del gobierno, comparecerá de
nuevo ante el tribunal el 22 de abril. A pesar de las amenazas de

sanciones del Consejo de Europa, Osman Kavala se enfrenta a la cadena perpetua...
Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Subida de la inflación

La inflación anual de la UE fue del 6,2% en febrero, frente al 5,6% de
enero, y la tasa anual de la zona euro fue del 5,9%, frente al 5,1%,
según los datos publicados por Eurostat el 17 de marzo. Las tasas
anuales más bajas se registraron en Malta y Francia (4,2%), mientras
que las más altas se dieron en Lituania (14%), Estonia (11,6%) y la

República Checa (10%)... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Nuevos datos sobre las transferencias internacionales de armas
Las transferencias internacionales de armas disminuyeron ligeramente
entre 2012-2016 y 2017-2021 (-4,6%). Sin embargo, las exportaciones
de Estados Unidos y Francia han aumentado considerablemente, al
igual que las importaciones de los Estados europeos (+19%), Asia

Oriental (+20%) y Oceanía (+59%), según las noticias publicadas el 14 de marzo por
el Instituto Internacional de estudios para la paz de Estocolmo (SIPRI)... Leer más

 
Informe mundial sobre la felicidad

Desde el 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el
Día Internacional de la Felicidad el 20 de marzo. En esta ocasión, la
ONU pide "un crecimiento económico con una visión más amplia, más
equitativo y equilibrado que promueva el desarrollo sostenible, la

erradicación de la pobreza y la felicidad y el bienestar de todas las personas". Este
año, el Día Internacional de la Felicidad celebra su décimo aniversario. El Informe
Mundial sobre la Felicidad 2022 sitúa a Finlandia, Dinamarca e Islandia como los
países más felices... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
La solidaridad con los ucranianos en el mundo de la cultura

En Europa, el mundo de la cultura se solidariza con el pueblo ucraniano.
Muchos centros líricos, como la Filarmónica de Berlín o el Teatro
Nacional de San Carlos de Lisboa, organizan conciertos en apoyo de las
víctimas de la guerra de Ucrania. Los conciertos por la paz tendrán

lugar en la Ópera Garnier de París el 27 de marzo y en el Teatro alla Scala de Milán el
4 de abril. El mundo del cine también se está movilizando contra la guerra, y festivales
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culturales como el Festival de Cannes y la Bienal de Venecia han cerrado sus puertas a
"cualquier persona vinculada con el gobierno ruso"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Nuevas adquisiciones en el museo Ludwig de Budapest
El Museo Ludwig de Budapest presenta hasta el 24 de abril sus nuevas
adquisiciones de obras de los movimientos neovanguardistas del taller
de Pécs y del grupo Bosch + Bosch y Vojvodina. En la exposición se
exploran numerosos temas como la memoria histórica, el autorretrato y
el lugar del artista en la sociedad... Leer más

 
William Van de Velde e hijo en Amsterdam

Hasta el 8 de mayo, el Museo Marítimo de Ámsterdam presenta la
exposición "William Van de Velde & Zoon", que recorre la obra del
famoso pintor del siglo XVII y de su hijo. Ambos artistas estuvieron
presentes en importantes batallas en el mar y se sabe que

perfeccionaron su arte cerca de la acción... Leer más

 
Cuadro de Nikos Engonopoulos en Atenas

La Fundación para las Artes Visuales B. M. Theocharakis rinde
homenaje al pintor surrealista Nikos Engonopoulos con una exposición
de 148 obras del artista. Las obras, cedidas por galerías de arte,
fundaciones y colecciones privadas, se exponen hasta el 19 de junio...
Leer más

 
Jarosław Modzelewski en la Ópera

La Galería de la Ópera Nacional de Varsovia presenta una exposición sobre
Jarosław Modzelewski hasta el 17 de abril. El fundador del movimiento
artístico Gruppa es homenajeado en esta exposición, que repasa los
distintos temas que influyeron en sus obras... Leer más

 
Delacroix y la naturaleza

Hasta el 27 de junio, el Museo Eugène Delacroix de París acoge la
exposición Delacroix y la naturaleza. Siguiendo el vínculo único entre el
pintor y este elemento central de su obra, la exposición ofrece a los
visitantes la oportunidad de sumergirse en la naturaleza, a través de
raros paisajes y animales pintados por Eugène Delacroix... Leer más

 
De Posada Isotype, de Kollwitz a Catlett

Del 23 de marzo al 29 de agosto, el Museo Reina Sofía de Madrid
presenta la exposición "De Posada a Isotype, de Kollwitz a Catlett", que
explora modos de comunicación impresos considerados obsoletos en la
era de la tecnología, como la xilografía, el linograbado y la litografía. La
exposición se centra en las principales figuras del grabado de finales del

siglo XIX, el expresionismo alemán, el grabado del Taller de Gráfica Popular en México
y el proyecto del "Isotype"... Leer más

 
La danza en Finlandia

Del 25 de marzo al 11 de septiembre, el Museo de Bellas Artes de
Helsinki (HAM) presenta una exposición sobre la danza y las artes
visuales. Consta de obras procedentes de las colecciones de los museos

finlandeses desde 1880 hasta la actualidad... Leer más

 
MaerzMusik en Berlín

La ciudad de Berlín acoge hasta el 27 de marzo el festival de música
contemporánea MaerzMusik. Con el objetivo de explorar el concepto de
tiempo y su relación con el arte y la vida, ofrece conciertos,
actuaciones, instalaciones, presentaciones de películas y debates por

toda la capital alemana... Leer más
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Festival de jazz en Aberdeen
Hasta el 27 de marzo se organiza un festival de jazz en Aberdeen,
Escocia. Este festival, que es un gran acontecimiento, invita a más de
un centenar de artistas internacionales. Se celebran conciertos por toda
la ciudad y es posible participar en talleres musicales... Leer más

 
Festival de cine en Vilnius

Del 24 de marzo al 3 de abril, Vilnius acoge el festival Kino Pavasaris,
en el que se proyectarán un centenar de películas, documentales y
cortometrajes internacionales. Además de las proyecciones, habrá

debates y talleres. El día 23, víspera del festival, se celebrará el Día del Cine
Ucraniano. Toda la recaudación se donará al fondo de apoyo a Ucrania... Leer más

Otro enlace

Feria de arte Affordable de Bruselas
Del 23 al 27 de marzo se celebra en Bruselas la Feria de Arte
Affordable, que ofrece obras de arte con un precio igual o inferior a
7.500 euros. Procedente de 75 galerías locales, nacionales e
internacionales, esta amplia oferta de arte contemporáneo que se
presenta en la 13ª edición de la feria pretende que el arte sea asequible
para todos los gustos y presupuestos... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

21
Mar.

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

22
Mar.

22 de marzo de 2022
Bruselas
Consejo de Asuntos generales

23
Mar.

23 de marzo de 2022
Bruselas
Cumbre social tripartita

23
Mar.

23 y 24 de marzo de 2022
Bruselas
Sesión del Parlamento

24
Mar.

24 de marzo de 2022
Bruselas
Cumbre extraordinaria de la OTAN 
Reunión del G7

24
Mar.

24/25 de marzo de 2022
Bruselas
Consejo europeo

25
Mar.

25 de marzo de 2022
Bruselas
Cumbre de la zona euro

26
Mar.

26 de marzo
Malta
Elecciones legislativas

28
Mar.

28 de marzo de 2022
Bruselas
Reunión extraordinaria del Consejo "Justicia y Asuntos de Interior"
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