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La Fundación ha perdido a uno de sus fundadores, Jean Faure, ex vicepresidente del Senado
francés y ex alcalde de Autrans, que ha fallecido tras una larga enfermedad. Participó desde el
principio en la creación de la Fundación Robert Schuman en 1991. Apasionado de las
relaciones internacionales y europeo convencido, Jean Faure tuvo una carrera excepcional, que
comenzó en la granja familiar de la austera meseta del Vercors, continuó como instructor de
esquí y luego como representante electo clave de su territorio, por el que luchó mucho. Firme
defensor de los municipios y de la economía de montaña, ocupó los más altos cargos
parlamentarios. Será siempre para la Fundación Robert Schuman, que rinde homenaje a su
memoria, un sólido pilar que permitió su desarrollo.

Por un nuevo enfoque con los Balcanes occidentales:
adhesión por etapas con fase de consolidación

Autor : Pierre Mirel

La guerra en Ucrania ha aumentado la consciencia de la
vulnerabilidad de los Balcanes Occidentales y la necesidad de revisar
el proceso de adhesión. Es hora de que la Unión Europea movilice
todas las herramientas de su poder económico, comercial, normativo
y financiero para una nueva política. Todo apunta a que la Cumbre de
los Balcanes del 23 de junio podría confirmarlo. 
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Elecciones : 
Elecciones legislativas en Francia los días 12 y 19 de junio

Cincuenta días después de la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales, los franceses están llamados de nuevo a las urnas los
días 12 y 19 de junio para renovar los 577 diputados de la Asamblea
Nacional. Según las encuestas, el Presidente de la República debería
asegurarse la mayoría con Ensemble. Sus dos principales oponentes

son la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), con la que sigue codo con
codo con cerca del 26% de la estimación de voto, y la Agrupación Nacional (RN), con
el 21% de la estimación de voto... Leer más
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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 ediciones Marie B, está disponible en formato papel en
el sitio web de la Fundación y en las librerías. Pídalo... Leer más

 
Seminario sobre la economía de los datos

La Fundación organiza el 1 de junio un seminario sobre la economía de
los datos en colaboración con Alphalex Consult e IDFRights. El acto, que
se celebrará en Bruselas y se retransmitirá por Internet, lo abrirá el
Comisario Europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, y los debates

estarán presididos por el ex periodista y eurodiputado Jean-Marie Cavada... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

La mayoría de las medidas sanitarias establecidas en respuesta a la
pandemia de Covid-19 se han levantado en todos los Estados
miembros. En Austria, desde el 16 de mayo, ya no se exige una prueba
de vacunación completa o de recuperación para acceder a las tiendas,

restaurantes u hoteles, pero las mascarillas FFP2 deben seguir usándose en las tiendas
esenciales y en el transporte público. En Bélgica, a partir del 21 de mayo ya no se
exigen mascarillas en los transportes públicos, pero siguen siendo necesarias en
hospitales, consultas médicas y farmacias. 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

 
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 fácilmente accesible de la Unión Europea, la zona
euro y cada uno de sus 27 Estados miembros, con numerosos mapas.
Está disponible en nuestro sitio web... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Propuesta de un plan para la reconstrucción de Ucrania
En una Comunicación presentada el 18 de mayo, la Comisión propone
conceder una nueva ayuda macrofinanciera a Ucrania en forma de
préstamos de hasta 9.000 millones de euros para satisfacer las
necesidades inmediatas de financiación. Para acelerar la reconstrucción

a largo plazo del país, la Comisión propone la creación de una plataforma de
coordinación internacional, dirigida por la Comisión y el gobierno ucraniano, que reúna
a los socios y organizaciones que apoyan a Ucrania... Leer más

 
Exportaciones ucranianas: suspensión de los derechos de importación de la Unión

El 19 de mayo, los eurodiputados aprobaron la suspensión durante un
año de los derechos de importación de todas las exportaciones
ucranianas. La decisión, adoptada por 515 votos a favor y 32 en contra,
tiene como objetivo apoyar la economía ucraniana en el contexto de la

invasión rusa... Leer más

 
Presentación del plan REPowerEU

La Comisión presentó el 18 de mayo su plan REPowerEU para independizar a
la UE de los combustibles fósiles rusos, a través de la diversificación del
suministro, la aceleración del despliegue de las energías renovables (para
2030 la cuota de éstas en el mix energético debería alcanzar el 45%) y la
reducción del consumo energético. Las medidas requerirán una inversión
adicional de 210.000 millones de euros de aquí a 2027, parte de la cual

podría provenir de los préstamos ya previstos en el plan de recuperación
NextGenerationEU... Leer más
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Despliegue de investigadores y expertos en Ucrania
Tras la apertura de una investigación el 3 de marzo, el Tribunal Penal
Internacional anunció el 17 de mayo el despliegue de 42 investigadores
y expertos en criminalística en Ucrania para establecer la existencia de

crímenes de guerra y reunir pruebas. Se trata del mayor equipo de investigadores
jamás enviado por el Tribunal Penal Internacional sobre el terreno. En una resolución
adoptada el 19 de mayo, los eurodiputados pidieron la creación de un tribunal
internacional para castigar los crímenes de agresión cometidos en Ucrania, para los
que el Tribunal Penal Internacional no tendría jurisdicción... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reforzar la capacidad de actuación de la Unión
En una resolución adoptada el 19 de mayo, los eurodiputados subrayan
que las consecuencias de la guerra no pueden ser "abordadas por los
instrumentos financieros existentes". Piden la introducción de un
"impuesto excepcional sobre los beneficios de las empresas
energéticas". Además, los eurodiputados piden la revisión del marco

financiero plurianual y la creación de nuevos fondos para financiar las infraestructuras
energéticas transfronterizas, la producción de energías renovables, la ciberseguridad,
la competitividad industrial y la seguridad alimentaria... Leer más

 
Visitas del Presidente polaco y del Primer Ministro portugués en Kiev

Volodymyr Zelensky se reunió en Kiev con el Presidente polaco Andrzej
Duda en una sesión plenaria del Parlamento ucraniano el 22 de mayo y con
el Primer Ministro portugués António Costa el 21 de mayo, para tratar la
solicitud de adhesión de Ucrania a la UE, así como el apoyo humanitario,
financiero y militar de Portugal y de Polonia a Ucrania. Durante una reunión
entre parlamentarios italianos de visita en Kiev e Ihor Zhovkva, jefe

adjunto de la oficina del presidente ucraniano, se discutieron alternativas al gas ruso.
El 20 de mayo, Volodymyr Zelensky intercambió opiniones con los presidentes de las
dos cámaras parlamentarias irlandesas sobre las sanciones contra Rusia y la
reconstrucción del país... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Volodymyr Zelensky en el Foro de Davos
El Presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, fue invitado a intervenir en
la inauguración del 51º Foro Económico Mundial, que se celebra del 22
al 26 de mayo en Davos. Pidió que se aumentaran las sanciones contra
Rusia y que se elaborara un plan para ayudar a Ucrania a reconstruirse.

Pidió a la comunidad internacional que confiscara los activos rusos congelados para
financiar estos costes, estimados en más de 500.000 millones de dólares. El Foro
también recibió a los dos hermanos Klitschko el 23 de mayo... Leer más

Otro enlace

Consejo Europeo : 
Charles Michel en los Balcanes

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visitó los Balcanes
Occidentales del 19 al 21 de mayo. Recordó la importancia de la
cooperación entre la Unión Europea y Serbia, Bosnia-Herzegovina y

Albania. Durante su visita a Sarajevo, planteó la idea de crear una Comunidad Política
Europea, que se debatirá en el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio. En
Belgrado, hizo un llamamiento a los Balcanes Occidentales para que se sumen a la
nueva plataforma europea de adquisición conjunta de gas, hidrógeno y gas natural
licuado... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Comisión : 
Defensa europea: reforzar las capacidades y la base industrial y tecnológica

A petición del Consejo Europeo en la Cumbre de Versalles (10-11 de
marzo), la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores presentaron el 18 de mayo una comunicación conjunta sobre
las carencias de la Unión en materia de inversiones en defensa. En esta
comunicación, presentan medidas y acciones para reforzar la base

industrial y tecnológica de la defensa europea y reducir las diferencias entre los
Estados miembros. En particular, la Comisión prevé la creación de un grupo de trabajo
conjunto sobre adquisiciones de defensa para fomentar la cooperación entre los
Estados miembros y propone avanzar progresivamente hacia la programación y las
adquisiciones de defensa comunes... Leer más
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Las reglas presupuestarias se mantendrán suspendidas en el 2023
Las normas de disciplina presupuestaria impuestas a los Estados
miembros de la Unión Europea, que no se aplican desde marzo de 2020
y la crisis de la Covid, seguirán suspendidas en 2023 debido al impacto
económico provocado por la guerra de Ucrania, según anunció el 23 de
mayo la Comisión Europea. La "cláusula general de salvaguardia", que

permite excepciones temporales a los límites de deuda y déficit fijados por el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, se mantendrá en 2023, dijo el vicepresidente de la
Comisión, Valdis Dombrovskis... Leer más

Otro enlace

Presentadas las medidas de urgencia para responder a la subida del precio de la
energía

El 18 de mayo, la Comisión presentó medidas a corto plazo para hacer
frente al aumento de los precios de la energía y a los problemas de
abastecimiento por la guerra en Ucrania. En particular, anima a los
Estados miembros a utilizar la plataforma energética de la UE para

realizar compras colectivas de gas a menor coste. En caso de interrupción total del
suministro de gas ruso, la Comisión se compromete a facilitar un plan coordinado de
reducción de la demanda europea. Además, la Comisión ha presentado una lista de
cuestiones que hay que tratar para mejorar el funcionamiento del mercado de la
electricidad a largo plazo, de acuerdo con los objetivos del Pacto Verde... Leer más

 
Refuerzo del apoyo a los agricultores

La Comisión propuso el 18 de mayo una medida que permite a los
Estados miembros pagar ayudas a los agricultores y empresas
agroalimentarias afectadas por el aumento de los costes. Los Estados
podrán utilizar hasta el 5% de su presupuesto del Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para el periodo 2021-2022. Los agricultores y
las PYME podrían recibir hasta 15.000 y 100.000 euros respectivamente... Leer más

 
Parlamento : 

Posición respecto al tipo de imposición mundial mínimo para las empresas
Los eurodiputados aprobaron el 19 de mayo la propuesta de la
Comisión de transponer a la legislación el acuerdo internacional sobre
un tipo impositivo mínimo global del 15% para las grandes
multinacionales. Sin embargo, los eurodiputados quieren reducir

algunas de las exenciones propuestas por la Comisión y la inclusión de un artículo con
normas para combatir los esquemas de evasión fiscal... Leer más

 
Refuerzo del mandato de Eurojust

El 19 de mayo, los eurodiputados adoptaron nuevas normas que
permiten a Eurojust almacenar y analizar pruebas relacionadas con los
crímenes de guerra. Eurojust también podrá compartir los datos
recogidos con organizaciones internacionales y con las autoridades
competentes de los Estados miembros, lo que refuerza el mandato de

esta agencia europea... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros de Defensa
Los ministros de Defensa, reunidos el 17 de mayo, decidieron
suspender la entrega de material militar a Malí, así como la formación
operativa de las unidades de las fuerzas armadas malienses. En el
marco de los debates sobre la aplicación de la Brújula Estratégica de

aquí a finales de 2022, los ministros han subrayado la necesidad de ser flexibles a la
hora de responder a las necesidades de los socios, en particular ofreciéndoles
formación o equipos para prevenir conflictos. Por otra parte, el Alto Representante de
la Unión, Josep Borrell, anunció el desembolso de 500 millones de euros adicionales, lo
que eleva la ayuda de la UE a Ucrania a 2.000 millones de euros... Leer más

 
Reunión de Ministros encargados de Desarrollo

Reunidos el 20 de mayo, los Ministros de Desarrollo acordaron
proporcionar ayuda de emergencia a las poblaciones vulnerables
afectadas por la crisis alimentaria mundial provocada por la invasión
rusa de Ucrania y ayudar a 70 países a reforzar su producción y

sistemas alimentarios. Los ministros se comprometieron a reforzar la participación de
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la UE en los organismos de cooperación mundial en materia de seguridad alimentaria y
a liberar 20 millones de toneladas de grano bloqueadas en los silos ucranianos
mediante la creación de "corredores de solidaridad". Por último, los ministros están
estudiando la creación de una iniciativa en el marco del programa Team Europe en
colaboración con el Alto Comisionado para los Refugiados para responder a las
consecuencias de la crisis... Leer más

 
Adopción del nuevo reglamentos sobre infraestructuras energéticas transfronterizas

El 16 de mayo, el Consejo adoptó definitivamente la reforma del
reglamento de las Redes Transeuropeas de Energía (RTE-E), cuyo
objetivo es que los Estados dejen de utilizar la energía procedente de
los combustibles fósiles de aquí a 2050. Los nuevos proyectos basados

en el gas natural y el petróleo ya no podrán recibir financiación de la UE, y los
proyectos tendrán que cumplir criterios de sostenibilidad... Leer más

 
Acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento sobre el almacenamiento del gas

El 19 de mayo, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo sobre
las instalaciones de almacenamiento de gas en los Estados miembros.
Tendrán que llenarse al menos al 80% de su capacidad para este
invierno y luego al 90% para 2025. Los Estados miembros que no
dispongan de instalaciones de almacenamiento tendrán acceso a las
reservas de otros Estados y se compartirá la carga financiera de estas

obligaciones. El Consejo y el Parlamento también acordaron una certificación
obligatoria de los operadores de sistemas de almacenamiento para evitar el riesgo de
influencia externa en estas infraestructuras. Chipre, Malta e Irlanda están exentos
mientras no estén conectados directamente a la red de gas de otros Estados
miembros... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre la ventanilla única para las aduanas

El 19 de mayo, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un
acuerdo provisional sobre la Ventanilla Única Aduanera, destinada a
facilitar el comercio transfronterizo. Gracias a la ventanilla única, las
empresas ya no tendrán que presentar sus documentos a diferentes
entidades en distintos portales a la hora de realizar el despacho de
aduana. Además, se espera que la ventanilla única facilite la verificación

automática de los trámites no aduaneros de las mercancías que entran o salen de la
UE. Con la desmaterialización de los procedimientos de despacho de aduana, Europa
pretende reducir la carga administrativa de los operadores y ahorrarles tiempo en los
controles... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

El 23 de mayo, el Presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, recordó
que la guerra en Ucrania tendrá repercusiones en el crecimiento a corto
plazo y en los costes de la energía. Además, en esta reunión, la
Comisión presentó el paquete de medidas publicado ese mismo día. Los

ministros también aseguraron que adoptarán una declaración sobre la orientación
presupuestaria para el próximo año en su reunión de julio. También se habló de la
finalización de la Unión Bancaria... Leer más

Otro enlace

Gobernanza de datos
El 16 de mayo, el Consejo dio su aprobación final a la ley de
gobernanza de datos que permite la reutilización de determinadas
categorías de datos protegidos del sector público, incluidos los
protegidos por derechos de propiedad intelectual. La ley crea un marco
para los servicios de intermediación de datos en el que las empresas

podrán compartir sus datos protegidos de un uso abusivo. El texto también introduce
salvaguardias contra la transferencia internacional ilícita de datos no personales y el
acceso de las autoridades públicas. Por último, simplifica el suministro voluntario por
parte de los ciudadanos y las empresas de "datos para el bien común", por ejemplo
para fines de investigación... Leer más

 
Diplomacia : 

Consejo de Comercio y de tecnologías UE-Estados Unidos
Reunidos en el Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) el 16 de mayo,
la UE y Estados Unidos se comprometieron a colaborar con Ucrania para
reconstruir su economía y crear un marco común para proteger la
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integridad de la información en situaciones de crisis. También están reforzando su
cooperación en materia de control de las exportaciones de tecnologías avanzadas y de
seguridad de las cadenas de suministro mediante un mecanismo conjunto de alerta
temprana. La UE y los Estados Unidos han acordado elaborar normas técnicas
armonizadas e interoperables en los ámbitos de la inteligencia artificial y el reciclaje de
productos... Leer más

 
Reunión del comité ministerial conjunto Unión-Canadá

El 16 de mayo se reunió en Bruselas el Comité Ministerial Conjunto
presidido por el Alto Representante para Asuntos Exteriores, Josep
Borrell, y la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly.
Entre otras cosas, discutieron la profundización de las relaciones entre

la Unión Europea y Canadá, destacando la importancia de poner en marcha sanciones
coordinadas contra Rusia. También se debatió el fortalecimiento de la cooperación en
materia de seguridad y defensa, clima y derechos humanos. El Comité también ha
acogido con satisfacción la firma de un acuerdo de cooperación entre la Agencia
Espacial Canadiense y la Comisión... Leer más

 
Consejo de colaboración con Armenia

El 18 de mayo, el Consejo de Asociación UE-Armenia debatió la
aplicación del acuerdo de marzo de 2021. Acogió con satisfacción las
reformas judiciales y legales de Armenia, su estrategia nacional de
lucha contra la corrupción y sus esfuerzos en el ámbito de la educación
y la juventud. También acogió con satisfacción el acuerdo sobre la

creación de un Espacio Aéreo Común, que debería conducir a la integración del país en
el mercado de la aviación. Además, tomó nota de la voluntad de Armenia de hablar
con la Unión Europea sobre la liberalización de visados... Leer más

 
Colaboración estratégica con el Consejo de cooperación del Golfo

La Comisión y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores,
Josep Borrell, anunciaron el 18 de mayo una "Asociación Estratégica
con el Golfo" destinada a profundizar las relaciones de la UE con los
Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Según Josep

Borrell, debe permitir a los diferentes socios trabajar estrechamente "en las amenazas
a la seguridad mundial, la seguridad energética, el cambio climático y la transición
verde, la digitalización, el comercio y la inversión"... Leer más

 
Oficina europea de patentes : 

Premio del inventor
El 17 de mayo, la Oficina Europea de Patentes (OEP) anunció los 13
finalistas del Premio al Inventor Europeo 2022. Los ganadores serán
premiados en una ceremonia online el 21 de junio. Ahora el público

puede votar por su favorito. Esta es una oportunidad adicional para que uno de los
finalistas gane el Premio del Público... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Alemania : 
Reunión de Ministros de Finanzas del G7

Del 18 al 20 de mayo se reunieron en Bonn y Königswinter los ministros
de finanzas y los banqueros centrales de los países del G7. Debatieron
sobre la guerra en Ucrania, la estabilidad macroeconómica, la gestión
de la deuda en los países en desarrollo, la digitalización, el refuerzo de

la protección del medio ambiente y la lucha contra las pandemias. En concreto,
decidieron una ayuda de 19.800 millones de dólares para apoyar a Kiev. También
reafirmaron su compromiso anterior sobre los tipos de cambio... Leer más

 
Bélgica : 

Derecho de voto en las elecciones europeas a partir de los 16 años
En Bélgica, todos los jóvenes europeos podrán votar en las elecciones
europeas de 2024 a partir de los 16 años, según anunció el Parlamento
belga el 19 de mayo. Tendrán que inscribirse en el registro de población
y solicitarlo. Bélgica es el cuarto país en hacerlo, después de Austria,

Grecia y Malta... Leer más

Otro enlace

Dinamarca : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3034
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2022/05/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2022/05/16/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2022/05/18/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2022/05/18/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3165
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3165
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2022/2022_05_18_DosFinalistasEspOptanPremioInventorEuro2022.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2022/2022_05_18_DosFinalistasEspOptanPremioInventorEuro2022.html
https://www.epo.org/news-events/press/releases/archive/2022/20220517m.html
https://popular-prize.epo.org/fr/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Internationales-Finanzmarkt/G7/g7-meeting-bonn-koenigswinter-communique-en.pdf?__blob=publicationFile&v=11
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Internationales-Finanzmarkt/G7/g7-meeting-bonn-koenigswinter-communique-en.pdf?__blob=publicationFile&v=11
https://www.swissinfo.ch/spa/b%C3%A9lgica-concede-el-derecho-al-voto-a-los-16-a%C3%B1os-en-las-elecciones-europeas/47610180
https://www.swissinfo.ch/spa/b%C3%A9lgica-concede-el-derecho-al-voto-a-los-16-a%C3%B1os-en-las-elecciones-europeas/47610180
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2373/55K2373005.pdf


Cumbre del eólico offshore
El 18 de mayo, en una cumbre sobre la energía eólica marina celebrada
en Copenhague, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca firmaron
un compromiso para construir al menos 150 gigavatios de capacidad
eólica en el Mar del Norte de aquí a 2050, suficiente para abastecer a

230 millones de hogares europeos. La decisión se produce en un momento en que la
UE quiere reducir su dependencia de los hidrocarburos rusos... Leer más

 
Francia : 

Nuevo gobierno dirigido por Elisabeth Borne
El presidente francés Emmanuel Macron ha nombrado a Elisabeth Borne
como primera ministra tras la dimisión de Jean Castex el 16 de mayo.
Es la segunda mujer que ocupa este cargo en Francia, 31 años después
de Edith Cresson (1991-1992). El nuevo gobierno se anunció el 20 de
mayo. Incluye 17 ministros, 8 de los cuales son mujeres, así como 6
ministros delegados y 4 secretarios de Estado... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
¿Tentativa de renegociación del protocolo norirlandés?

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, visitó Irlanda del Norte el 16
de mayo. La pregunta es qué pasará con el Protocolo de Irlanda del
Norte, firmado como parte del acuerdo del Brexit para evitar el regreso
de una frontera física entre la provincia de Irlanda del Norte y la

República de Irlanda y la vuelta de la violencia entre unionistas y nacionalistas. El 20
de mayo, el primer ministro irlandés, Michael Martin, instó a Londres a negociar con la
UE los acuerdos post-Brexit en Irlanda del Norte para resolver esta importante
cuestión. El Vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, declaró el 17 de mayo que
el protocolo sobre Irlanda del Norte es el resultado de largas negociaciones que tienen
en cuenta los intereses y exigencias de todos. Con ello, la Comisión queda a
disposición para nuevas discusiones, pero en el marco de este acuerdo... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Moldavia : 
La Presidenta moldava Maia Sandu ante el Parlamento europeo y en París

El 18 de mayo, el Presidente de Moldavia, Maia Sandu, se dirigió al
Parlamento Europeo para pedir la integración de Moldavia en la Unión
Europea, tras su candidatura presentada en marzo. En su discurso,
recordó la condena inmediata de Moldavia a las acciones de Rusia y su
cálida acogida a los refugiados ucranianos. Según la ONU, Moldavia ha

recibido más de 465.435 personas que huyen de la guerra desde que ésta comenzó. El
19 de mayo, Maia Sandu estuvo en París, donde se reunió con el presidente francés
Emmanuel Macron. Agradeció a Francia su apoyo para acoger a las personas que
huyen de la guerra en Ucrania y a la solicitud de Chișinău de ingresar en la Unión
Europea... Leer más

Otro enlace

OTAN : 
Suecia y Finlandia presentan su solicitud oficial de adhesión

El 18 de mayo, Suecia y Finlandia presentaron sus solicitudes de
adhesión al Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg. Se trata
de una decisión histórica para ambos países, que han seguido una
política de no alianza militar durante décadas... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe sobre el Estado de derecho, votación del Parlamento europeo
El 19 de mayo, los eurodiputados votaron varias resoluciones sobre el
Informe 2021 de la Comisión sobre el Estado de Derecho. Los
eurodiputados creen que el informe podría haber sido más detallado al
señalar los riesgos de violaciones graves de los valores consagrados en
el artículo 2 del Tratado de la UE. Sin embargo, elogian a la Comisión por
incluir recomendaciones específicas para cada país para el año 2022...

Leer más

 
Publicado un informe sobre la economía azul
La Comisión publicó el 20 de mayo su informe anual sobre la economía azul. En
particular, destaca las repercusiones negativas de la inacción ante el cambio climático,
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que podría suponer una pérdida de 200.000 millones de euros al año en
la UE de aquí a 2080. El informe también destaca la importancia del
sector de las energías renovables marinas en el contexto de la guerra
en Ucrania, que contribuye "a la consecución de los objetivos del Pacto
Verde para Europa y de las estrategias energéticas de la Unión"... Leer

más

 
Cultura : 

Solidaridad europea con Ucrania en el mundo de la cultura
En Francia, el 1 de junio, el Grand Rex de París proyecta la película
"Circle Story Chapter Two", cuya recaudación se destina a la Fundación
Masha. En Alemania, el ayuntamiento de Wiesbaden ofrece hasta el 12
de junio el ciclo de seis conferencias "Ucrania - Visión de un vecino

desconocido". El 28 de mayo se celebrará un partido de fútbol benéfico en el
Volksparkstadion de Hamburgo. En Austria, el 28 de mayo, LegMAX ofrece en Graz un
concierto por Ucrania. En Polonia, en el Hotel Sofitel de Varsovia, la gala anual de la
Cámara de Comercio e Industria franco-polaca celebra una subasta cuya recaudación
se destinará a los refugiados ucranianos. En España, en Madrid, se celebrará el 29 de
mayo un concierto "Música por la Paz" en colaboración con el Conservatorio Teresa
Berganza. En Bruselas, se ofrecerá un concierto por Ucrania el 28 de mayo a cargo del
Neon Ensemble... Leer más

 
Retrospectiva/Rosa Bonheur

El Museo de Bellas Artes de Burdeos organiza una retrospectiva de Rosa
Bonheur con motivo del bicentenario del nacimiento de la artista bordelesa.
A través de sus pinturas y esculturas, este icono de la emancipación
femenina se interesa por la representación de los animales y su
singularidad... Leer más

 
Turner en Barcelona

El Museu Nacional de Catalunya de Barcelona presenta la exposición
"Turner. La luz es color", que explora el interés del paisajista romántico
por los fenómenos meteorológicos y atmosféricos, así como la evolución
de sus composiciones, desde los primeros bocetos de la década de 1790
hasta sus acuarelas, óleos y grabados... Leer más

 
Surrealismo y magia: una modernidad encantada en Venecia

La Colección Guggenheim de Venecia presenta hasta el 26 de
septiembre la exposición "Surrealismo y magia: una modernidad
encantada", que explora el interés del movimiento artístico por la magia
y lo oculto... Leer más

 
Etel Adnan en el museo Van Gogh

El Museo Van Gogh de Ámsterdam acoge hasta el 4 de septiembre una
retrospectiva de la pintora libanesa-estadounidense Etel Adnan.
Trascendiendo los límites del lenguaje a través del color, las obras de la
artista se inspiran en los paisajes del Líbano, California y Francia, donde

creció... Leer más

 
Los Sudetes por Stęczyński

El Museo Pan Tadeusz de Breslavia (Wroclaw en polaco) presenta hasta el
18 de septiembre una exposición sobre la representación en el arte de la
región de los Sudetes. Obras gráficas, dibujos, manuscritos y acuarelas del
artista romántico Bogusz Zygmunt Stęczyński son el centro de la
exposición, que también se complementa con obras gráficas silesianas de
los siglos XVIII y XIX que representan la región de los Sudetes... Leer más

 
Se celebra el Ulises en Dublín

Hasta el 21 de agosto, la National Gallery de Irlanda celebra el Ulises de
James Joyce con una exposición de 34 obras del artista alemán Günter
Schöllkopf. Creadas en los años 1960-1970, es la primera vez que se
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exponen estas ilustraciones que dan vida a los personajes y episodios de la novela
modernista... Leer más

 
Retrato de escritores en Viena

Hasta el 29 de agosto, el Museo Leopold de Viena presenta una
exposición sobre retratos y representaciones de escritores, que incluye

fotografías, pinturas y bocetos. Basada en la colección de más de 350 obras de Helmut
Klewan, la exposición pone de relieve cinco siglos de arte gráfico... Leer más

 
World Press Photo en Berlín

La 19ª edición de World Press Photo ofrece una exposición de las
mejores fotografías de este año en la Willy-Brandt-Haus de Berlín hasta
el 12 de junio. La exposición ofrece a los visitantes imágenes de 24
fotógrafos de 23 países diferentes... Leer más

 
Festival de Arte en Bergen

Del 25 de mayo al 8 de junio, el Festival Internacional de Bergen ofrece
una amplia gama de eventos artísticos de todo tipo: música, teatro,

danza, ópera y artes visuales. Iniciado en 1953, la edición de 2022 del festival se
inaugurará con el estreno mundial de una versión sinfónica abreviada del espectáculo
"A 24-decade history of popular music" de Taylor Mac... Leer más

 
Jazz en Bruselas

El festival de jazz Brussels Weekend se celebra los días 27, 28 y 29 de
mayo en las plazas y bares de la ciudad y rinde homenaje al músico
belga Toots Thielemans. El festival ofrece 150 conciertos gratuitos por
toda Bruselas, en los que participan músicos de jazz de todo el
mundo... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

23
Mayo

23 de mayo de 2022
Bruselas
Eurogrupo

24
Mayo

24 de mayo de 2022
Bruselas
Consejo "Economía y finanzas" Consejo "Agricultura y pesca"

30
Mayo

30-31 de mayo de 2022
Bruselas
Consejo Europeo
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