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La Declaración del 9 de mayo de 1950
Autor : Robert Schuman
El 9 de mayo, mientras Vladimir Putin pone en escena a su ejército
con el telón de fondo de la guerra en Ucrania y la reescritura de la
historia, la Unión Europea celebra el Día de Europa y su modelo de
paz y cooperación. El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman propuso
la puesta en común del carbón y el acero para superar los
antagonismos. La Fundación reedita este texto fundacional de la
construcción europea.
Leer más
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En portada :
9 de mayo: mirando al futuro
72 años después de la Declaración Schuman, Europa sigue siendo un
polo de estabilidad, riqueza, solidaridad e igualdad en el mundo. Ante
los retos del siglo XXI, y en particular el desafío lanzado a su modelo
democrático, el mensaje de unidad del 9 de mayo de 1950 sigue siendo más
pertinente que nunca, escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

Europa tiene una oportunidad de cambio
En un artículo de opinión para la Fundación con motivo del Día de
Europa, la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola,
subraya que Europa ha mostrado al mundo una determinación,
solidaridad y unidad sin precedentes contra la guerra de Ucrania, y pide
a los líderes europeos que sean audaces a la hora de responder a los retos y
expectativas de los ciudadanos... 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 deben contribuir constantemente a mejorarla. Este
libro, publicado por edidiones Marie B, está disponible en formato en el sitio
web de la Fundación. Pídalo.. Leer más

La Europa indispensable
El Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Nacional de la
Administración Pública y la Fundación Otto von Habsburg organizan el
10 de mayo en Budapest una conferencia con Jean-Dominique Giuliani
sobre la importancia de reforzar la Unión Europea en el contexto
geopolítico actual... Leer más

Los 24 idiomas de la Unión, garantes de la democracia europea
La Fundación organiza el 12 de mayo un debate en línea sobre la
importancia del multilingüismo en la Unión Europea. Esta
videoconferencia se celebrará en el marco de la Presidencia francesa del
Consejo de la Unión Europea... Leer más

Plan de reactivación europeo: cifras y prioridades
Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia de Covid-19, la UE ha creado un fondo de recuperación de
672.500 millones de euros, conocido como Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, para los Estados miembros en forma de subvenciones y
préstamos. Hasta ahora, el Consejo ha aprobado 24 planes, entre ellos
los de Bulgaria y Suecia el 3 de mayo. 21 países han recibido la
prefinanciación prevista, y 4 países han recibido un primer tramo tras cumplir una
serie de objetivos. La Comisión aún no ha aprobado los planes húngaro y polaco por
vulnerar el 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
La mayoría de las medidas sanitarias aplicadas durante el invierno se
han levantado en la UE. Desde el 1 de mayo no se exige ningún
documento para entrar en Bulgaria, mientras que Alemania ha ampliado
las actuales restricciones de entrada hasta finales de mayo. En la
República Checa, desde el 5 de mayo ya no es obligatorio llevar mascarillas en los
lugares públicos. Se espera que el Parlamento Europeo y el Consejo aprueben la
ampliación del certificado digital Covid por un año, hasta junio de 2023. Para conocer
la situación en los Estados miembros, la Fundación le ofrece un mapa completo de las
medidas en vigor. Un recurso indispensable, actualizado regularmente... Leer más

Está disponible el Atlas permanente de la Unión europea
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 las librerías o en nuestro sitio web... Leer más

Ucrania/Rusia :
Conferencia de donantes para Ucrania
El 5 de mayo se celebró en Varsovia una conferencia internacional de
donantes para Ucrania organizada por Polonia, Suecia, la Comisión y el
Consejo Europeo. Los participantes prometieron unos 6.500 millones de
dólares de ayuda adicional a los ucranianos. La Comisión anunció nuevas medidas de
apoyo por valor de 200 millones de euros; Eslovaquia, el Reino Unido, Alemania,
Francia y Estados Unidos prometieron 541.000 euros, 45 millones de libras, 265
millones de euros, 300 millones de dólares y 387 millones de dólares,
respectivamente... Leer más

Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Apoyo de los ciudadanos a la reacción de la Unión
La mayoría de los europeos cree que, desde la invasión rusa de Ucrania,
la Unión Europea ha sido solidaria (79% de los encuestados) en su
respuesta, según una encuesta de Flash Eurobarómetro publicada el 3
de mayo. Los ciudadanos aprueban el apoyo humanitario prestado a
Ucrania (93%), están a favor de acoger en la UE a las personas que
huyen de la guerra (88%) y aprueban el apoyo financiero de la UE
(80%). Aprueban las sanciones económicas contra Rusia (80%) y apoyan los esfuerzos
para reducir la dependencia de la energía rusa, aunque admiten que es necesario
adoptar medidas adicionales en la UE para limitar las consecuencias del aumento de
los precios de la energía en el poder adquisitivo de los ciudadanos... Leer más

Nuevos proyectos de gas entre Estados miembro
Grecia y Bulgaria iniciaron el 3 de mayo la construcción de una plataforma
flotante de gas natural licuado (GNL) al sur de Alexandroupolis, en el mar
Mediterráneo. La terminal de GNL debería estar operativa a finales de 2023
y podría transbordar hasta 5.500 millones de m3 de gas natural al año. El
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que asistió a la firma del
contrato, dijo que el proyecto, financiado con 410 millones de euros de
fondos públicos y privados, era un "paso importante para la energía en Europa", ya
que ayudaría a reducir su dependencia del gas ruso. El 5 de mayo, Polonia y Lituania
inauguraron el gasoducto GIPL, que une ambos países. El proyecto, que ha costado
unos 500 millones de euros, financiados en gran parte por la UE, abastecerá el 10%
de la demanda anual de gas de Polonia... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Nuevo paquete de sanciones europeas
La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó el 4 de
mayo las líneas generales del sexto paquete de sanciones de la UE
contra Rusia. Las medidas, que están siendo debatidas por los
embajadores de los Estados miembros, incluyen el cese gradual de las
importaciones de petróleo procedentes de Rusia y la prohibición de tres emisoras
rusas en la UE consideradas como "órganos de propaganda". La Comisión también
propone la exclusión de tres bancos rusos del sistema SWIFT, entre ellos Sberbank, el
mayor banco de Rusia, y la incorporación de nuevas personalidades, entre ellas Kirill,
Patriarca de la Iglesia rusa, a la lista de sancionados... Leer más

Más sanciones contra Rusia y apoyo a los ucranianos
En dos resoluciones aprobadas el 5 de mayo, los eurodiputados piden
que se refuercen las sanciones contra el sector marítimo ruso, negando
la entrada a los puertos de la UE a los buques que hayan hecho escala
en puertos rusos. Piden que se devuelvan los aviones pertenecientes a
empresas extranjeras registradas ilegalmente por Rusia en el registro nacional de
aviación. Por último, piden la creación de un mecanismo europeo de gestión de crisis y
un aumento significativo del presupuesto de movilidad militar de la UE. Piden a los
Estados miembros que identifiquen y desmantelen las redes de trata de personas que
explotan sexualmente a las refugiadas de Ucrania. Dado que el 90% de los que huyen
de Ucrania son mujeres y niños, piden a la UE que envíe kits de anticoncepción y salud
reproductiva a Ucrania y subrayan que deben establecerse mecanismos de denuncia
en los Estados miembros... Leer más
Otro enlace

Entrevista entre Emmanuel Macron y Vladimir Poutine
En una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el
3 de mayo, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su
preocupación por la situación en el Donbass y pidió a Rusia que
colaborara con los agentes humanitarios. Reiteró su llamamiento al alto
el fuego y dijo que seguía estando disponible para proseguir con
conversaciones que conduzcan a la paz... Leer más
Otro enlace

Visita del Primer Ministro croata, de la Presidenta del Bundestag y de los ministros
bálticos
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se reunió el 6 de mayo con
los ministros de Asuntos Exteriores de los tres países bálticos. El 8 de
mayo, recibió al primer ministro croata, Andrej Plenković, y a la presidenta
del Bundestag, Bärbel Bas. El refuerzo de las sanciones contra Rusia, la
ayuda militar, humanitaria y financiera a Ucrania y la integración del país en
la Unión Europea fueron los temas centrales de estos intercambios.

También se habló de la cooperación energética con los representantes de los Estados
bálticos... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Declaración del G7
Los líderes de los países del G7, reunidos por videoconferencia el 8 de
mayo, intercambiaron opiniones con el Presidente ucraniano Volodymyr
Zelensky y le aseguraron su "profunda solidaridad y apoyo
inquebrantable a Ucrania". Se comprometieron a reducir gradualmente
o prohibir la importación de petróleo ruso, prohibir o impedir la prestación de servicios
clave de los que depende Rusia, reforzar las medidas contra los bancos rusos y luchar
contra la propaganda... Leer más
Otro enlace

Evacuación de civiles de Marioupol y proceso de paz
El 5 de mayo, el Secretario General de la ONU, António Guterres,
declaró que la evacuación de los civiles atrapados en la planta
siderúrgica de Azovstal, en Mariupol, había sido un éxito. Ya han sido
evacuados más de 320 civiles, muchos de ellos necesitados de atención
médica y en estado traumático. UNICEF ha advertido del impacto de la guerra en la
salud mental de los niños ucranianos y pide que se intensifiquen los esfuerzos para
proporcionar a los niños vulnerables apoyo especializado y psicosocial. El 6 de mayo,
el Consejo de Seguridad adoptó una declaración de apoyo a los esfuerzos de Guterres
por alcanzar una solución pacífica. El 7 de mayo, el Programa Mundial de Alimentos
advirtió del cierre de los puertos de la región de Odessa. Pidió que se reabrieran para
evitar una gran crisis alimentaria mundial... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

Recomendaciones para proteger a los refugiados ucranianos contra los traficantes
GRETA, el organismo del Consejo de Europa dedicado a la lucha contra
el tráfico de personas, publicó el 4 de mayo unos consejos sobre cómo
proteger a los refugiados ucranianos. Recomienda el registro de todos
los refugiados en las fronteras, la presencia de agentes formados y de
voluntarios autorizados. También recomienda el refuerzo de las líneas de atención
telefónica y la vigilancia de las zonas de riesgo de trata de seres humanos... Leer más

Comisión :
Apple acusado de abuso de posición dominante en el pago con móviles
A raíz de los resultados preliminares de una investigación abierta en
junio de 2020, la Comisión acusó a Apple el 2 de mayo de abusar de su
posición dominante en los mercados pago móvil en los dispositivos
propiedad de Apple. La Comisión considera que la empresa
estadounidense forma "un ecosistema cerrado, en el que controla todos
los aspectos de la experiencia del usuario" y que la posición dominante
de Apple restringe la competencia, lo que viola la legislación de la UE... Leer más

Estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas de la Unión
La Comisión propuso el 3 de mayo una estrategia para las 9 regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea: Guadalupe, Guayana, Martinica,
Mayotte, Reunión y San Martín (Francia), Azores y Madeira (Portugal) y
Canarias (España). La propuesta tiene por objeto mejorar las
condiciones de vida de sus ciudadanos, apoyar la transición ecológica y
digital, reforzar la cooperación entre ellos y fortalecer su participación en los
programas específicos de la UE. La estrategia pone en marcha una serie de
convocatorias de proyectos específicos para estas regiones, con el fin de ayudar a la
juventud local, apoyar la economía azul, la innovación, la investigación y la
biodiversidad... Leer más

Propuesta para crear un espacio europeo de datos de salud
La Comisión propuso el 3 de mayo la creación de un Espacio Europeo de
Datos de Salud (EHDS) para lograr un mercado único de productos y
servicios sanitarios digitales. Los ciudadanos de la UE podrán controlar,
compartir y utilizar sus datos sanitarios de forma gratuita en su país y
en otros Estados miembros. Todos los documentos sanitarios tendrán que seguir un
formato común europeo y ser interoperables. Cada estado tendrá que designar
autoridades de salud digital. La EHDS también pretende mejorar el uso de los datos
sanitarios para la investigación, la innovación y la elaboración de políticas. El acceso a
los datos se realizará a través de organismos especializados y se basará en un estricto
marco jurídico que garantice el anonimato... Leer más

Declaración común para el desarrollo del hidrógeno
La Comisión y 20 fabricantes europeos de electrolizadores adoptaron el
6 de mayo una declaración conjunta en la que se comprometen a
reducir la dependencia de la UE del gas ruso y a mejorar el suministro
energético sostenible. Las industrias multiplicarán por diez su capacidad
de fabricación de electrolizadores, los dispositivos utilizados para producir hidrógeno,
de aquí a 2025. La Comisión establecerá un marco normativo favorable y facilitará el
acceso a la financiación para la producción de hidrógeno limpio a gran escala en
Europa... Leer más

Parlamento :
Mario Draghi pide acelerar la integración europea
El Primer Ministro italiano, Mario Draghi, pidió que se acelere la
integración europea para hacer frente a las crisis, durante un debate en
el Parlamento Europeo el 3 de mayo. Presentó propuestas para reforzar
la cooperación en la Unión Europea en materia de defensa y gestión de
la migración. Pidió una reforma de la toma de decisiones europea para "avanzar hacia
decisiones por mayoría cualificada, para una Europa capaz de tomar decisiones en un
plazo razonable"... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Proyecto par nuevas reglas en las elecciones europeas
Los eurodiputados adoptaron el 3 de mayo un proyecto de ley que
prevé la elección de 28 diputados adicionales a nivel paneuropeo. El
proyecto, que aún no ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo,
pretende atajar las desigualdades de género mediante la introducción
de listas paritarias o cuotas de género. Menciona la posibilidad de que los europeos
elijan directamente al Presidente de la Comisión mediante un sistema de "candidatos
cabeza de lista". El Parlamento sugiere que el 9 de mayo, Día de Europa, sea la
jornada electoral común para las elecciones europeas... Leer más

Recomendaciones sobre inteligencia artificial
Los eurodiputados aprobaron el 3 de mayo las recomendaciones finales
de la comisión especial sobre inteligencia artificial en la era digital.
Consideran que la Unión Europea debe ponerse al día si quiere "actuar
como referente mundial en esta materia" y subrayan que la inteligencia artificial podría
aumentar la productividad del capital, contribuir a la innovación y conducir al
crecimiento sostenible. En vista de las cuestiones éticas y jurídicas que podría plantear
la inteligencia artificial, el Parlamento anima a la UE a alcanzar un acuerdo global
sobre normas comunes para limitar los posibles abusos... Leer más

Luz verde para el refuerzo del mandato de Europol
Los eurodiputados aprobaron el 4 de mayo un acuerdo alcanzado en
febrero con el Consejo para reforzar el mandato de Europol. La agencia
podrá ayudar a las autoridades nacionales a controlar las inversiones
extranjeras directas en casos relacionados con la seguridad y a llevar a
cabo proyectos de investigación e innovación. También podrá recibir y
tratar datos de empresas privadas, bajo la supervisión del Supervisor Europeo de
Protección de Datos. También creará un nuevo puesto de Agente de derechos
fundamentales... Leer más

Llamamiento para proteger los valores europeos en Hungría y Polonia
En una resolución adoptada el 5 de mayo, los eurodiputados piden al
Consejo que "avance realmente" en la protección de los valores
europeos y responda a los incumplimientos de Hungría y Polonia. Piden
que se les mantenga informados de la evolución de la situación y que
las audiencias del Consejo en virtud del artículo 7 se organicen de
forma abierta, estructurada y periódica, con recomendaciones y plazos claros para los
Estados miembros que sean audicionados. Los eurodiputados piden al Consejo y a la
Comisión que no aprueben los planes de recuperación de Hungría y Polonia... Leer más

Resolución apoyando la revisión de los tratados
En una resolución adoptada el 4 de mayo, los eurodiputados reconocen que las
propuestas surgidas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa requieren una

revisión de los tratados en aras de la transparencia, la simplicidad y la
responsabilidad. Invitan a la Comisión de Asuntos Constitucionales a
preparar propuestas. Piden a la Unión que refuerce su acción en los
ámbitos de la salud, la energía, la migración y la defensa, y subrayan la
necesidad de conceder al Parlamento el derecho de iniciativa legislativa
y de acabar con la unanimidad en el Consejo... Leer más

Consejo :
Reunión de Ministros de Economía y Hacienda
Los ministros de Economía y Hacienda debatieron sobre la recuperación
económica en una videoconferencia el 3 de mayo. Expresaron su apoyo
a los planes de recuperación y resiliencia de Bulgaria y Suecia, que
ascienden a 6.300 millones de euros y 3.300 millones de euros
respectivamente, y que fueron aprobados formalmente por
procedimiento escrito tras la reunión... Leer más
Otro enlace

Reunión del Eurogrupo
El Eurogrupo se reunió por videoconferencia el 3 de mayo para debatir
el plan de trabajo propuesto para la realización de la unión bancaria. El
plan incluye, entre otras cosas, un marco para la gestión de los bancos
en quiebra en la UE, una mayor protección de los depositantes y un
mercado de servicios bancarios más integrado... Leer más
Otro enlace

Proyecto de reglamento de las subvenciones extranjeras
El 4 de mayo, el Parlamento y el Consejo adoptaron sus respectivas
posiciones sobre un proyecto de reglamento relativo a las subvenciones
extranjeras concedidas a las empresas que operan en la Unión Europea.
El proyecto prevé la obligación de que las empresas, por encima de un
determinado umbral, informen a la Comisión de posibles subvenciones
perturbadoras a través de un mecanismo de alerta. El ámbito de
aplicación de las nuevas normas debería ampliarse a un mayor número de
adquisiciones, fusiones y contratos públicos. El Parlamento y el Consejo deben ahora
llegar a un acuerdo, en particular sobre los umbrales de notificación a partir de los
cuales las empresas estarán obligadas a mantener informada a la Comisión... Leer más
Otro enlace

Diplomacia :
Visita del Primer Ministro indio a Europa
De visita en Europa, el primer ministro indio Narendra Modi se reunió
con los líderes de Alemania, Francia, Dinamarca, Finlandia y Suecia.
Alemania y la India firmaron el 2 de mayo varios acuerdos bilaterales,
entre ellos una ayuda de 10.000 millones de euros a la India para su
transición energética de aquí a 2030. El 3 de mayo asistió a la segunda Cumbre IndiaNórdica en Dinamarca, que se centró en la recuperación post-pandémica, el cambio
climático, las energías renovables y la seguridad internacional. En su reunión con el
presidente francés, Emmanuel Macron, el 4 de mayo, ambos líderes pidieron un "cese
inmediato de las hostilidades" en Ucrania, sin que la India condenara abiertamente el
ataque ruso... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Alemania :
Elecciones en el Land del Schleswig-Holstein
El 8 de mayo se celebraron elecciones regionales en Schleswig-Holstein
para
determinar
la
nueva
asamblea
estatal.
La
Unión
Cristianodemócrata (CDU) obtuvo 34 de los 69 escaños con el 43,4%
de los votos, los Verdes 14 con el 18,3% de los votos, el Partido
Socialdemócrata (SPD) 12 con el 16% de los votos, el Partido Liberal Demócrata (FDP)
5 con el 6,4% de los votos, la Federación de Votantes del Sur de Schleswig (SSW) 4
con el 5,7% de los votos. Afd obtuvo el 4,4% de los votos y, por tanto, queda excluido
del parlamento... Leer más

Francia :
Investidura de Emmanuel Macron para su segundo mandato
Emmanuel Macron fue investido el 7 de mayo para un segundo
mandato de cinco años como presidente de la República Francesa. En
su discurso, dijo que quería presidir aplicando un "nuevo método",

"planificando, reformando, implicando" al pueblo francés. El Presidente prometió "dejar
un planeta más habitable" y "una Francia más fuerte"... Leer más
Otro enlace

Reino Unido :
Resultados de las elecciones locales
El 5 de mayo se celebraron elecciones locales en Inglaterra, Gales y
Escocia, así como para la asamblea legislativa de Irlanda del Norte. El
Partido Conservador del Primer Ministro Boris Johnson sufrió pérdidas
en toda Inglaterra (más de 300 escaños), incluida la pérdida de
consejeros locales en Londres por primera vez desde 1964 a favor de los laboristas y
los liberal-demócratas. En Irlanda del Norte, los republicanos del Sinn Fein obtuvieron
27 escaños frente a los 25 del Partido Unionista Democrático (DUP), y el 29% de los
votos de primera preferencia frente al 21,3% del DUP. Es la primera vez que este
partido pro-Irlanda Unida espera ganar el puesto de Primer Ministro de la región, con
Michelle O'Neill... Leer más
Otro enlace

Moldavia :
Apoyo de la Unión Europea
En su visita a Chisinau el 4 de mayo, el Presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, expresó la solidaridad de la UE con Moldavia y prometió
un mayor apoyo militar. Ese mismo día, la Comisión anunció una ayuda
adicional de 52 millones de euros para apoyar las reformas y la
recuperación económica del país. En una resolución adoptada el 5 de mayo, los
eurodiputados acogieron con satisfacción la solicitud de adhesión de Moldavia a la UE,
presentada el 3 de marzo, y pidieron que se siga trabajando en la integración del país
al mercado único. Piden a la UE que preste más ayuda al país, en forma de asistencia
macrofinanciera o de gestión de los refugiados. Denuncian las acciones y presiones
políticas de Rusia en Moldavia, especialmente en lo que respecta al suministro de
gas... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa :
Informe anual de la Secretaria general
La Secretaria General del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric,
presentó el 4 de mayo su informe anual sobre las actividades de la
institución. Reafirmó la solidaridad del Consejo de Europa con Ucrania,
condenó la agresión rusa y subrayó que la exclusión de Rusia del
Consejo de Europa había sido inevitable. "Ante la terrible violencia y los cambios
catastróficos", Pejcinovic Buric pidió a los Estados miembros que inviertan en derechos
humanos, democracia y Estado de derecho... Leer más

Informe anual de Moneyval sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
Según el informe anual de los expertos en la lucha contra el blanqueo
de capitales, Moneyval, publicado el 4 de mayo, "los gobiernos deben
intensificar sus esfuerzos y su coordinación" en la lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El informe
también pide una mayor supervisión del sector de los activos virtuales y de las
profesiones especializadas, como abogados y contables... Leer más

Eurostat :
Bajada del paro
La tasa de paro en la Unión Europea subió al 6,2% en marzo, frente al
6,3% de febrero y el 7,5% de marzo del año anterior, según los datos
publicados por Eurostat el 3 de mayo. En la zona euro, fue del 6,8% en
marzo, frente al 6,9% de febrero y el 8,2% de marzo de 2021... Leer
más
Otro enlace

Eurobarómetro :
Compromiso creciente de los jóvenes en la Unión
Los jóvenes están cada vez más comprometidos con su sociedad (58%
en 2022, frente al 41% en 2020), según una encuesta Flash del
Eurobarómetro publicada el 6 de mayo. Los jóvenes quieren que los
responsables de la toma de decisiones les escuchen más y apoyen su
desarrollo personal, social y profesional (72% de los encuestados). Consideran que el
bienestar (34%), la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático (34%) son prioridades del Año Europeo de la Juventud. El 6 de mayo, la

Comisión puso en marcha la plataforma "Dale voz a tu visión", cuyo objetivo es que
los jóvenes compartan sus opiniones e ideas sobre el futuro de la UE... Leer más

Cultura :
Solidaridad cultural europea con Ucrania
Los actos culturales en apoyo de Ucrania continúan en toda Europa. En
Francia, el 14 de mayo se celebra un concierto en Saint-Médardd'Eyrans. Y a partir del 10 de mayo una exposición fotográfica
"Retrato(s) de una resistencia. Ucrania 2004-2022" se expone en las
puertas del Hôtel de Ville. En Alemania, la ciudad de Múnich ofrece un concierto del
coro ucraniano local "Pokrov" en la iglesia de San Simeón el 15 de mayo, y una
campaña benéfica "Read for Peace" con discursos y lecturas. En Polonia, en el Hotel
Arche de Varsovia, está previsto un concierto de música polaca de los siglos XIX y XX
para el 20 de mayo. En el Reino Unido, el 15 de mayo tendrá lugar un espectáculo de
danza en el Teatro Sadler's Wells, cuya recaudación se destinará al DEC Humanitarian
Appeal. Bono y The Edge del grupo U2 actuaron en el metro de Kiev el 8 de mayo...
Leer más
Otro enlace

Nuevo Bauhaus europeo: se han seleccionado cinco proyectos
El 4 de mayo, la Comisión seleccionó 5 proyectos para desplegar
"demostradores emblemáticos" en el marco del proyecto europeo
Bauhaus. Se ha destinado un presupuesto de 25 millones de euros a los
5 proyectos seleccionados, que se ejecutarán en 11 Estados miembros.
Los proyectos se centrarán en la renovación de edificios, las artes, el
patrimonio cultural, la educación y las ciudades inteligentes... Leer más

Noche europea de los museos
La 18ª edición de la Noche Europea de los Museos se celebra el 14 de
mayo. Creado por iniciativa del Ministerio de Cultura francés, el evento
invita a los museos europeos a abrir sus puertas desde el atardecer
hasta la medianoche para vivir la cultura de una manera diferente. De
Francia a España, pasando por Italia, Bosnia-Herzegovina y Portugal, más de 3 000
museos abren sus puertas en casi 30 países del continente... Leer más
Otro enlace

Barbara Kruger en Berlín
Hasta el 28 de agosto, la Neue Nationalgalerie de Berlín presenta una
exposición de Barbara Kruger, que ofrece una reflexión sobre la
violencia de los estados totalitarios, los mecanismos de discriminación
social y los peligros de la historiografía sesgada... Leer más

Frida Kahlo en Madrid
La Fundación Casa de México en Madrid presenta hasta el 30 de
noviembre una exposición sobre Frida Kalho, su arte y el contexto
histórico de su obra... Leer más

El museo sentimental de Eva Aeppli
El Centro Pompidou de Metz presenta hasta el 14 de noviembre una
retrospectiva del "museo sentimental" de Eva Aeppli. Obras de su
círculo cercano y de sus sucesores, como Louise Bourgeois, Annette
Messager y Jean Tinguely, dialogan con las figuras textiles creadas por la escultora
suiza, que sigue influyendo en la escena contemporánea... Leer más
Otro enlace

Centenario de John Craxton en Atenas
Hasta el 11 de septiembre, el Museo Benaki de Atenas acoge la
exposición "John Craxton: un alma griega", que celebra el centenario
del artista británico con 90 de sus obras... Leer más

Retrospectiva Jerzy Krawczyk en Varsovia
La Galería Nacional de Arte de Varsovia presenta hasta el 19 de junio
una retrospectiva de la obra de Jerzy Krawczyk. La exposición incluye
paisajes de Lodz pintados por el artista en la década de 1950,
bodegones, retratos en los que el pintor desarrolla el concepto de

"realismo espacial", así como obras que ilustran el impacto de la Segunda Guerra
Mundial y el Holocausto en su arte... Leer más

Arte del vidrio en Estonia
Hasta el 31 de diciembre, el Museo de Historia de Tallin ofrece una
retrospectiva sobre la historia de la industria del vidrio en Estonia. La
exposición detalla la evolución de las técnicas de soplado de vidrio,
desde la primera pieza de vidrio encontrada en Estonia hasta las
creaciones más recientes... Leer más

Semana del diseño en Bucarest
La Semana del Diseño de Rumanía celebra su décima edición en
Bucarest, del 13 al 22 de mayo, con el tema "avanzar juntos" para
mostrar el papel de la industria en la creación de un futuro sostenible e
inclusivo... Leer más

Festival de música en Bath
Del 13 al 21 de mayo, la ciudad de Bath acoge su festival internacional
de música anual. Durante ocho días, el público podrá disfrutar de una
amplia programación de música, desde la clásica hasta el jazz, pasando
por músicas del mundo y la electrónica... Leer más

Festival de Viena
Del 13 de mayo al 18 de junio, el Festival de Viena reúne a bailarines,
músicos y actores. Fundado en 1951, aborda cada año temas de
actualidad a través de representaciones artísticas... Leer más

Agenda :

10

10 de mayo de 2022

12
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16

16 de mayo de 2022
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Bruselas
VIª Conferencia de Bruselas sobre el apoyo al futuro de Siria y la región

Videoconferencia
Cumbre UE-Japón

Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores
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