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Crisis alimentaria mundial: Europa debe elegir entre la
retirada y la responsabilidad

Autor : Emmanuelle Ducros

La guerra en Ucrania pone en peligro el suministro mundial de
cereales y fertilizantes. Para la Unión Europea, primera potencia
agrícola mundial, la situación exige un replanteamiento de sus
políticas, que podría traducirse en recortes de la producción en un
momento en que las necesidades mundiales aumentan. 
Leer más
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En portada : 
El derecho de los pueblos

En los debates para poner fin a la guerra en Ucrania, no hay que olvidar
que sólo los ucranianos decidirán sobre su futuro, y que tendrán
exigencias fuertes y legítimas para asegurarse que el agresor ruso no
vuelva, recuerda Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

Victor Orban se impone por cuarta vez consecutiva en Hungría
La Alianza de Jóvenes Demócratas-Unión Cívica (FIDESZ-MPSZ),
liderada por el Primer Ministro saliente Vikor Orban, obtuvo una amplia
victoria en las elecciones parlamentarias celebradas en Hungría el 3 de
abril. El partido recibió el 53,0% de los votos y obtuvo 135 escaños (+2

respecto a las anteriores elecciones de 2018), conservando su mayoría de dos tercios.
La alianza opositora Unidos por Hungría, dirigida por Peter Marki-Zay, obtuvo el
35,04% de los votos y 56 escaños (-10)... Leer más
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Elecciones eslovenas del 24 de abril: Janez Jansa podría llegar en cabeza sin poder
formar una mayoría

El 24 de abril, los eslovenos acudirán a renovar los 90 miembros de la
Drzavni Zbor (Asamblea), la cámara baja del parlamento bicameral. El
Partido Democrático (SDS) del Primer Ministro saliente, Janez Jansa,
está empatado con el Movimiento por la Libertad (GS) de Robert Golob.
El primer partido obtendría el 16,8% de los votos y el segundo el

16,7%. Los socialdemócratas (SD) obtendrían un 9,4%, al igual que la izquierda (L), y
Nueva Eslovenia (NSi) un 5%... Leer más

 
Fundación : 

Europeo, sin complejos
En su libro, Jean-Dominique Giuliani se dirige sin tapujos a sus
conciudadanos, que deben negarse a aceptar las mentiras sobre la Unión
Europea, al tiempo que contribuyan a mejorarla sin descanso. 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

 
¿Qué nuevas reglas económicas europeas para garantizar el crecimiento?

El 31 de marzo, la Fundación organizó una videoconferencia sobre las
normas económicas que pueden fomentar el crecimiento en Europa. Se
puede volver a ver el debate completo en este enlace... Leer más

 
Planes de reactivación europeos: cifras y prioridades

Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia de Covid-19, la Unión Europea ha creado un fondo de
recuperación de 672.500 millones de euros, llamado Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, destinado a los Estados miembros en forma
de subvenciones y préstamos. Hasta ahora, la Comisión ha aprobado 23
planes, incluido el de Suecia el 29 de marzo, 21 países han recibido la

prefinanciación prevista y 2 países han recibido un primer tramo tras cumplir una serie
de objetivos. La Comisión aún no ha aprobado los planes húngaro y polaco por
vulneración del Estado de Derecho. La Fundación pone a su disposición un mapa
interactivo de los planes país por país, para ver los importes, calendarios y
prioridades... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

Desde el 1 de abril, se ha levantado el estado de emergencia en Italia,
se han suprimido todas las restricciones sanitarias en Bulgaria, y en
Estonia sólo se exigen máscaras en el transporte público y en los
centros médicos. En España, el Covid-19 se considera ahora gripe. Para

seguir la evolución de la situación y conocer las medidas vigentes en los Estados
miembros, la Fundación le ofrece un mapa completo 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 digital... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Intervenciones de Volodymir Zelensky ante los parlamentos
El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a los parlamentos
belga, danés, holandés, noruego y australiano. Instó a los diputados
holandeses a dejar de comprar gas ruso. Pidió la ayuda de Dinamarca para
la reconstrucción de Mykolaiv y pidió a los belgas que siguieran entregando
armas a Ucrania. En el Parlamento noruego, destacó la necesidad ucraniana
de misiles antibuque, sistemas antiaéreos y sistemas de vehículos

blindados. También pidió más sanciones contra Rusia y ayuda militar para Ucrania ante
los diputados australianos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace
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Visita a Kiev de la Presidenta del Parlamento Europeo
De visita en Kiev el 1 de abril, la Presidenta del Parlamento Europeo,
Roberta Metsola, reafirmó en el Parlamento ucraniano el apoyo de la
Unión Europea a Ucrania. Garantizó que se adoptarán nuevas sanciones
contra Rusia y que los refugiados ucranianos serán atendidos por los

Estados miembros antes de que puedan regresar a su país. Dijo que Europa ayudaría
a reconstruir las ciudades bombardeadas, incluso mediante la creación de un fondo de
solidaridad. Reiteró su apoyo a la candidatura de Ucrania a la integración europea...
Leer más

Otro enlace

Fin de las importaciones de gas ruso por los Estados bálticos
Letonia, Estonia y Lituania decidieron el 1 de abril dejar de importar gas
ruso, explicando que pueden recurrir en parte a las reservas
subterráneas de gas en Letonia. El Presidente de Lituania, Gitanas
Nauseda, pidió a otros países de la UE que siguieran el ejemplo de los

países bálticos y dejaran de importar gas ruso... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Desbloqueo de 17000 millones de € para los refugiados que huyen de Ucrania
El Consejo aprobó el 4 de abril el desembolso de 420 millones de euros
adicionales de ayuda para la acogida de personas que huyen de la
guerra en Ucrania. También ha adoptado el reglamento CARE que
permite a los Estados miembros reorientar los fondos no asignados de

la política de cohesión para el periodo 2014-2020 y del Fondo Europeo para los más
desfavorecidos. Además, los Estados miembros pueden utilizar hasta 9.500 millones
de euros del tramo de 2022 de REACT-UE. En total, se dispone de casi 17.000 millones
de euros... Leer más

 
Condena a las atrocidades rusas

El Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó el 4
de abril las atrocidades perpetradas por las fuerzas rusas en Ucrania, en
particular en la ciudad de Boutcha. Responsabilizó a las autoridades
rusas y recordó que Europa apoya las investigaciones del fiscal del
Tribunal Penal Internacional sobre crímenes de guerra y contra la
humanidad, así como el trabajo de la comisión de investigación de la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos...
Leer más

 
Propuesta para la conversión de los billetes de hryvnia para las personas que huyen de
Ucrania

La Comisión propuso el 1 de abril ofrecer a las personas que huyen de
Ucrania las mismas condiciones para convertir su moneda ucraniana, la
hryvnia, en la moneda local del país de acogida... Leer más

Otro enlace

Europol despliega equipos operativos para los refugiados
El 1 de abril, Europol anunció el despliegue de equipos operativos en los
países europeos fronterizos con Ucrania para ayudarles a recibir a los
refugiados ucranianos. Estos equipos, formados por especialistas de
Europol y agentes invitados, ayudan a las autoridades nacionales
organizando controles de seguridad secundarios e identificando a los

terroristas y delincuentes que puedan estar intentando entrar en la UE a través del
flujo de refugiados... Leer más

Otro enlace

Riesgo de escasez de alimentos
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) declaró el 29 de marzo que, como consecuencia de
la guerra en Ucrania, se prevé una escasez de alimentos en las
próximas semanas y meses. Las hostilidades han provocado

"importantes interrupciones en las cadenas de suministro y en los mercados de toda
Ucrania, y la población tiene dificultades para acceder a la comida"... Leer más

Otro enlace

Esfuerzos de ayuda humanitaria
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA)
advirtió el 1 de abril que la situación humanitaria en Ucrania está
empeorando. Hasta ahora ha ayudado a un millón de personas
afectadas por la guerra y pretende apoyar a más de 3 millones de
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desplazados internos en los próximos meses. Ha situado casi 40.000 toneladas de
alimentos para su distribución. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) anunció que el intento de ayuda humanitaria de evacuar la ciudad de Mariupol
había fracasado y que los convoyes humanitarios no podían pasar... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Propuestas para generalizar la economía circular

La Comisión presentó el 30 de marzo propuestas para fomentar los
modelos de negocio circulares, ampliar el marco existente sobre diseño
ecológico y capacitar a los consumidores. También propuso su nueva
estrategia sobre productos textiles sostenibles y reciclables. Por último,
la Comisión presentó una propuesta para estimular el mercado de
productos de la construcción y garantizar que su marco normativo esté

en consonancia con las aspiraciones del Green Deal... Leer más

 
Refuerzo de las indicaciones geográficas para los productos agrícolas

La Comisión presentó el 1 de abril medidas para revisar el sistema de
indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos
agrícolas. Propone acortar y simplificar el procedimiento de registro,
reforzar la protección de las indicaciones geográficas en línea, fomentar

la sostenibilidad social, medioambiental o económica de la producción y reforzar el
papel de las agrupaciones de productores en la gestión y desarrollo de su indicación
geográfica... Leer más

 
Parlamento : 

Viaje de una delegación a Moldavia
Una delegación de siete eurodiputados de la Comisión de Asuntos
Exteriores y de la Subcomisión de Seguridad y Defensa visitó Moldavia
del 31 de marzo al 2 de abril para reafirmar su apoyo a las autoridades
en el contexto de la guerra en Ucrania. Discutieron la solicitud de
adhesión de Moldavia a la UE y animaron al gobierno a emprender las

reformas necesarias. El 4 de abril, el Consejo aprobó una ayuda de 150 millones de
euros para reforzar la capacidad de resilinecia de Moldavia y cubrir sus necesidades de
financiación... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Balance intermedio de la Presidencia francesa del Consejo

El 30 de marzo, el Ministro de Europa y Asuntos Exteriores presentó
una comunicación al Consejo de Ministros francés sobre el balance
intermedio de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea.
Se lograron importantes avances en tres ámbitos en particular: el

instrumento de reciprocidad en el acceso a los contratos públicos fue objeto de un
acuerdo completo el 14 de marzo tras 10 años de negociaciones, el mecanismo de
ajuste del carbono en las fronteras fue objeto de un acuerdo político el 15 de marzo, y
la legislación sobre mercados digitales ("Digital Markets Act") fue objeto de un acuerdo
completo el 24 de marzo... Leer más

 
Prolongado el sistema de itinerancia gratuita

El 4 de abril, el Consejo dio su aprobación definitiva a la prórroga del
sistema de itinerancia gratuita hasta 2032. El reglamento, que entrará
en vigor el 1 de julio, protege a los ciudadanos de la UE, que podrán
seguir haciendo llamadas, enviando mensajes de texto y navegando por

Internet mientras viajan a otros Estados miembros de la UE sin incurrir en costes
adicionales... Leer más

 
Reunión de Ministros de Sanidad

El 29 de marzo, los ministros de Sanidad reafirmaron su apoyo a los
Estados miembros que prestan asistencia médica a los refugiados
ucranianos. Subrayaron la necesidad de definir una estrategia común en
materia de vacunas, haciendo hincapié en la coordinación con la

iniciativa Covax y en la adaptación de los contratos de adquisición de vacunas. Los
Ministros han debatido sobre el refuerzo de la cooperación y la acción de la UE en el
ámbito de las enfermedades raras, basándose en particular en el futuro Espacio
Europeo de Datos Sanitarios... Leer más
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Reunión del Eurogrupo
Los ministros de Economía de la eurozona debatieron el 4 de abril las
consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, subrayando la
próxima ralentización del crecimiento sin alarmar sobre el riesgo de una
espiral inflacionista. Recordaron la importancia de adoptar una "política

comercial ágil" y la necesidad de fomentar la inversión privada y pública. Debatieron
sobre el euro digital y la necesidad de tener en cuenta la protección de la privacidad.
Por primera vez, debatieron la evolución del mercado de la vivienda y sus
consecuencias... Leer más

 
Diplomacia : 

Cumbre UE-China
En la cumbre UE-China del 1 de abril, los presidentes del Consejo
Europeo y de la Comisión, Charles Michel y Ursula von der Leyen,
pidieron al Presidente chino Xi Jinping que se esforzara para poner fin a
la guerra en Ucrania y no ayudar a Rusia a eludir las sanciones.

Destacaron la necesidad de un entorno transparente y competitivo para la economía
digital y debatieron la relación con Hong Kong y la situación de los derechos humanos
en China. Ambas partes reiteraron la importancia de su cooperación en la lucha contra
las pandemias y el cambio climático... Leer más

 
África: asociaciones para inversiones sostenibles

La Comisión anunció el 31 de marzo las prioridades de la asociación con
Níger. La asociación de 300 millones de euros se centra en el
crecimiento, la educación y la seguridad alimentaria. Costa de Marfil ha
lanzado proyectos por valor de 58 millones de euros para apoyar la

educación y el "crecimiento sostenible y digital" en el sector del cacao. La Comisión
anunció una contribución de 44,7 millones de euros para reforzar las infraestructuras
hidráulicas en Ghana... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Sentencia sobre la independencia y la imparcialidad de los jueces en Polonia

En respuesta a una pregunta del Tribunal Supremo de Polonia, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 29 de marzo que
el hecho de que un juez haya sido nombrado en una época en la que el
Estado miembro era un régimen comunista no pone en duda la
independencia o imparcialidad de dicho juez. También consideró que el

nombramiento de los jueces por el actual Consejo Nacional de la Magistratura, que se
considera no independiente, no es suficiente para poner en duda su imparcialidad e
independencia.. Leer más

 
Alemania : 

Perspectivas económicas
El Consejo de Expertos Económicos del Gobierno de Alemania, conocido
popularmente como los "sabios" (GCEE) estimó el 30 de marzo que la
guerra en Ucrania ha empeorado considerablemente las perspectivas
económicas. Prevé un crecimiento del PIB alemán del 1,8% en 2022 y
del 3,6% en 2023. Debido a la subida de los precios de los carburantes,

espera que la inflación sea del 6,1% en 2022 y del 3,4% en 2023... Leer más

 
Francia : 

Últimas encuestas a una semana de la elección presidencial
Los sondeos publicados una semana antes de la primera vuelta de las
elecciones presidenciales francesas, que se celebran el 10 de abril,
sitúan al actual presidente, Emmanuel Macron, en cabeza (26-28%),
por delante de la candidata de extrema derecha del Reagrupamiento
Nacional, Marine Le Pen (21-21,5%), del candidato de la izquierda

radical de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon (15-15,5%), del candidato de
extrema derecha, Eric Zemmour (11%), y de la candidata de derecha de Los
Republicanos, Valérie Pécresse (9,5%). El 63% de los votantes inscritos dijeron que
estaban bastante seguros de votar. El nivel de abstención podría superar el 28%, el
récord de la primera vuelta en el 2002... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Países Bajos : 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/04/04/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2022/04/04/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-africa_la-ue-fomenta-inversiones-sostenibles-con-n%C3%ADger--costa-de-marfil-y-ghana/47483692
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-africa_la-ue-fomenta-inversiones-sostenibles-con-n%C3%ADger--costa-de-marfil-y-ghana/47483692
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2219
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220052es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-03/cp220052es.pdf
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/en/media/details/russias-war-of-aggression-against-ukraine-and-energy-prices-drastically-worsen-the-economic-outlook.html
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/en/media/details/russias-war-of-aggression-against-ukraine-and-energy-prices-drastically-worsen-the-economic-outlook.html
https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/barometre-2022-ipsos
https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/barometre-2022-ipsos
https://www.ifop.com/presidentielle-2022/
https://elabe.fr/presidentielle-2022-10/


Primera versión del plan de reactivación
El 28 de marzo, los Países Bajos publicaron una primera versión de su
plan de recuperación en el marco del plan europeo NextGenerationEU.
Este plan, dotado de 7.700 millones de euros, es decir, 3.000 millones
más que la cantidad asignada por la Unión, aún debe ser debatido por

el Parlamento. Incluye 5 pilares: transición ecológica, transformación digital, cohesión
social y territorial, salud y resiliencia económica, social e institucional, y crecimiento
inclusivo y sostenible... Leer más

Otro enlace

Serbia : 
Elecciones presidenciales y legislativas

El 3 de abril se celebraron las elecciones presidenciales y
parlamentarias en Serbia. El actual Presidente Aleksandar Vucic fue
reelegido con un 59% en la primera vuelta. Su Partido progresista

obtuvo 121 de los 250 escaños de la Asamblea Nacional, perdiendo la mayoría
absoluta... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Vaticano : 
Viaje del Papa a Malta

Durante su viaje a Malta los días 2 y 3 de abril, el Papa Francisco volvió
a condenar la "guerra sacrílega" en la "martirizada" Ucrania, después
del descubrimiento de cadáveres de civiles que ha causado conmoción e
indignación... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Informes del Greco sobre España, Francia, Luxemburgo y Serbia
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de
Europa ha publicado informes sobre España, Francia, Luxemburgo y
Serbia, en los que constata los progresos realizados y señala las
deficiencias en la aplicación de sus recomendaciones... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Zonas de conflicto: nueva recomendación sobre el uso de la información
El Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó el 31 de marzo
una recomendación sobre el uso de información obtenida en zonas de
conflicto como prueba en procesos penales. Dicha información, siempre
que se haya obtenido de conformidad con el Convenio Europeo de

Derechos Humanos y el Estado de Derecho, podrá utilizarse para la condena de
actividades terroristas... Leer más

 
OCDE : 

Declaración sobre un medio ambiente sano y resiliente para todos
Los días 30 y 31 de marzo, los ministros y representantes de 38 países
de la OCDE adoptaron una declaración sobre el refuerzo de la acción
climática en la que se comprometieron a hacer más para luchar contra
la contaminación por plásticos, alinear los planes de recuperación post-

Covid-19 con los objetivos medioambientales y acelerar la acción para limitar el
calentamiento global a 1,5°C... Leer más

 
FMI : 

Informe sobre Chipre
El FMI publicó el 30 de marzo su informe de misión sobre el desarrollo
económico de Chipre en 2022. Señala que el país está expuesto a las
consecuencias de la guerra en Ucrania y prevé una caída de la tasa de
crecimiento del PIB del 5,5% en 2021 al 2% en 2022. Recomienda un
ajuste de las políticas fiscales y presupuestarias de Chipre... Leer más

 
Eurostat : 

Bajada del paro
La tasa de paro en la Unión Europea subió al 6,2% en febrero, frente al 6,3% de enero
y el 8,2% de febrero de 2021, según los datos publicados por Eurostat el 31 de marzo.

https://www.swissinfo.ch/spa/pa%C3%ADses-bajos-recuperaci%C3%B3n_gobierno-neerland%C3%A9s-env%C3%ADa-al-parlamento-borrador-para-fondos-de-recuperaci%C3%B3n/47470748
https://www.swissinfo.ch/spa/pa%C3%ADses-bajos-recuperaci%C3%B3n_gobierno-neerland%C3%A9s-env%C3%ADa-al-parlamento-borrador-para-fondos-de-recuperaci%C3%B3n/47470748
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/03/28/1e-concept-voor-een-nederlands-herstel--en-veerkrachtplan/1e-concept-herstel-en-veerkrachtplan.pdf
https://eleconomista.com.ar/internacional/domingo-electoral-hungria-serbia-impusieron-oficialismos-n52022
https://eleconomista.com.ar/internacional/domingo-electoral-hungria-serbia-impusieron-oficialismos-n52022
http://www.cesid.rs/sta-radimo/cesid-ipsos-projekcija-raspodele-mandata-za-skupstinu-grada-beograda-na-osnovu-79-obradenog-uzorka-izbori-2022/
http://www.cesid.rs/uncategorized-sr/cesid-ipsos-preliminarni-rezultati-predsednickih-izbora-2022-na-osnovu-556-obradenog-uzorka/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2022/4/2/viaggio-apostolico-malta.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2022/4/2/viaggio-apostolico-malta.html
https://rm.coe.int/quinta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-y-promocion-de-/1680a5f3c2
https://rm.coe.int/quinta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-y-promocion-de-/1680a5f3c2
https://www.coe.int/fr/web/greco/-/france-publication-of-the-addendum-to-the-2nd-compliance-report-of-4th-evaluation-round
https://www.coe.int/fr/web/greco/-/luxembourg-publication-of-3rd-interim-compliance-report-of-4th-evaluation-round
https://www.coe.int/fr/web/greco/-/serbia-publication-of-the-second-interim-compliance-report-of-4th-evaluation-round
https://www.coe.int/en/web/portal/-/foreign-terrorist-fighters-new-recommendation-on-the-use-of-information-collected-in-conflict-zones-as-evidence-in-criminal-proceedings
https://www.coe.int/en/web/portal/-/foreign-terrorist-fighters-new-recommendation-on-the-use-of-information-collected-in-conflict-zones-as-evidence-in-criminal-proceedings
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0468
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0468
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/30/cyprus-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/30/cyprus-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-eurozona-baja-68-febrero-decima-menos-20220331133212.html


En la zona euro, fue del 6,8% en febrero, frente al 6,9% de enero y el
7,1% de febrero de 2021... Leer más

Otro enlace

Subida de la inflación en marzo
La inflación anual de la zona euro aumentó al 7,5% en marzo, frente al
5,9% de febrero, según la estimación de Eurostat publicada el 1 de
abril. Se espera que la energía vuelva a registrar el mayor aumento
(44,7%, frente al 32% de febrero)... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro : 
Encuesta sobre las PYME, el uso de recursos y los "mercados verdes

Según una encuesta del Eurobarómetro publicada el 28 de marzo, las
PYME europeas están tomando medidas para que sus empresas
adopten prácticas más sostenibles. El 89% de las PYME encuestadas
han tomado medidas para ser más eficientes en el uso de los recursos,

reduciendo los residuos (64% de los casos), ahorrando energía (61%) y ahorrando
materiales (57%). El estudio será utilizado por la Comisión para ayudar a las PYME a
ser más sostenibles en el marco de la Estrategia Industrial... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe anual de la OTAN
El 31 de marzo, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg,
publicó su Informe Anual para 2021. Al repasar los acontecimientos
centrales del año pasado, como la Cumbre de Bruselas de junio, la

cooperación con Ucrania y la adopción de la Agenda 2030 de la OTAN, reafirmó la
necesidad de que Europa y América del Norte se ayuden mutuamente en estos
tiempos difíciles... Leer más

 
Informes de la Autoridad europea de mercados financieros

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) publicó el 30 de
marzo su informe sobre la aplicación y regulación de la información
empresarial. Se realizaron 711 revisiones de estados financieros que
dieron lugar a sanciones contra 250 emisores por incumplimiento de las
normas internacionales de contabilidad. El 28 de marzo, la Comisión

publicó su informe final sobre el mercado del carbono de la UE, en el que formula una
serie de recomendaciones políticas para mejorar la transparencia y la supervisión del
mercado... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la ejecución de las sentencias del TEDH
El informe anual del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la
ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
publicado el 30 de marzo, señala los avances en la aplicación de las

normas. Destaca el aumento del número de casos cerrados y la creciente participación
de la sociedad civil y las instituciones nacionales. Sin embargo, señala el creciente
número de casos complejos que se remiten al Tribunal y destaca la limitada capacidad
de los Estados miembros para ejecutar las sentencias del Tribunal con prontitud... Leer
más

 
Nueva herramienta de infografía sobre datos comerciales y arancelarios

El 31 de marzo, la OMC puso en marcha un panel de control que
consolida sus estadísticas y permite un acceso más rápido a los datos
comerciales y arancelarios de la organización. La nueva herramienta
incluye gráficos y mapas personalizables para una mejor visualización
de los datos... Leer más

 
Cultura : 

La solidaridad con los ucranianos en el mundo de la cultura
Continúan los actos culturales de apoyo a Ucrania en Europa. En
Francia, el Castillo de Versalles y el Departamento de Yvelines ofrecen
un concierto benéfico el 8 de abril, y en Toulouse las asociaciones
musicales del Gesú organizan un festival de "música para la paz". En

Alemania se celebran dos conciertos en la Elbphilharmonie de Hamburgo los días 11 y

https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-eurozona-baja-68-febrero-decima-menos-20220331133212.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358254/3-31032022-AP-EN.pdf/56d0f0a6-de1f-9099-63e2-a2cbf543e4c2
https://www.rtve.es/noticias/20220401/inflacion-eurozona-sube-marzo-subyacente-baja-europa/2326600.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220401/inflacion-eurozona-sube-marzo-subyacente-baja-europa/2326600.shtml
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14442438/2-01042022-AP-EN.pdf/ba153bc6-c1aa-f6e5-785b-21c83f5319e5
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2287
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2287
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_193590.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_193590.htm?selectedLocale=en
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-445-38_final_report_on_emission_allowances_and_associated_derivatives.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-445-38_final_report_on_emission_allowances_and_associated_derivatives.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-its-2021-corporate-reporting-enforcement-and-regulatory-report
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a60191
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a60191
https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/stat_31mar22_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news22_s/stat_31mar22_s.htm
https://www.palaumusica.cat/ca/-musica-per-la-pau-_998686


12 de abril, con la Orquesta de la NDR Elbphilharmonie, el Ensemble Resonanz y el
NDR Vokalensemble. En España, tres orquestas y 120 cantantes actúan el 8 de abril
en el Palau de la Música Catalana de Barcelona en un llamamiento a la paz. En Polonia,
el centro cultural de Racibórz (Silesia) ofrece un concierto gratuito el 9 de abril,
durante el cual se organiza una campaña de recogida de alimentos para los
ucranianos... Leer más

Otro enlace

Encuentros en torno al arte ucraniano en Gdansk
El Museo Nacional de Gdansk ofrece hasta el 9 de junio un ciclo de
conferencias sobre el arte ucraniano y su historia, iniciado por la
comunidad de historiadores del arte de Gdansk. Sus encuentros,
titulados "Conozcámonos", relacionan la turbulenta historia de la nación

ucraniana con las corrientes artísticas que la acompañaron... Leer más

 
El periodo azul de Picasso en Barcelona

Del 6 de abril al 4 de septiembre, el Museo Picasso presenta un estudio
técnico del periodo azul de Pablo Picasso. La exposición, que se basa en
parte en el uso de herramientas digitales, examina los procesos
creativos, los materiales de composición y las diferentes capas de color
utilizadas por el artista, así como la contextualización y la relación de
estas obras con otras... Leer más

Otro enlace

Festival de la cultura Sami en Noruega
El pueblo sami de Noruega celebra su fiesta de Pascua en Kautokeino,
el mayor municipio sami del país. Conciertos, exposiciones de arte,
proyecciones de películas y representaciones teatrales formarán parte

del festival, que se celebrará del 9 al 18 de abril... Leer más

 
Festival de cine de Dresde

La 34ª edición del Festival de Cortometrajes de Dresde se celebra del 5
al 10 de abril. Películas alemanas e internacionales compiten por los

premios del jurado, y también se proyectan varias películas fuera de la selección...
Leer más

 
Festival de música de Tampere

La Bienal de Tampere se celebra del 6 al 10 de abril. Este festival
presenta al público la música contemporánea finlandesa y se celebra

cada dos años desde 1986. Este año el festival explora el tema de los paisajes
mentales... Leer más

 
Festival de Pascua en Aix en Provence

Del 8 al 24 de abril, Aix en Provence acogerá su festival anual de
Pascua. Este "festival en partage" ofrece conciertos de música clásica,
algunos de los cuales se transmitirán online, encuentros entre el público
y los artistas, talleres y conferencias... Leer más

 
Festival de Pascua de Salzburgo

El Festival de Pascua de Salzburgo se celebra del 9 al 18 de abril. Las
composiciones de Richard Wagner serán en el centro de atención, y se

rendirá homenaje a Johannes Brahms con motivo del 125 aniversario de su muerte,
con la interpretación de su Cuarta Sinfonía... Leer más

 
Arte París

Del 7 al 10 de abril, el Grand Palais Éphémère acogerá la Feria de Arte
de París. En torno a los temas de la historia natural y el medio
ambiente, la feria reunirá una selección de obras procedentes de 130
galerías de una veintena de países... Leer más
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Agenda :
 

4
Abr.

4-7 de abril de 2022
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

5
Abr.

5 de abril
Luxemburgo
Consejo de Asuntos económicos y financieros

7
Abr.

7 de abril de 2022
Luxemburgo
Consejo de Agricultura y pesca

10
Abr.

10 de abril de 2022
Francia
Primera vuelta de la elección presidencial

11
Abr.

11 de abril de 2022
Luxemburgo
Consejo de Asuntos exteriores
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