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Francia al frente del Consejo: un balance positivo a pesar de
la guerra

Autor : Eric Maurice

La Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, que finaliza
el 30 de junio, se ha visto sacudida por la invasión de Ucrania y sus
consecuencias. Los Veintisiete han impuesto sanciones sin
precedentes a Rusia, han roto el tabú de la financiación de la guerra,
han decidido cambiar sus suministros energéticos y han abierto la
puerta a una nueva ampliación. También tienen que acoger a varios
millones de personas que huyen de la guerra, hacer frente a la
mayor inflación en décadas y anticiparse a una crisis alimentaria

mundial. Pero la "reflexión sobre el futuro de la Unión" no ha hecho más que empezar. 
Leer más
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En portada : 
Europa: avances en la tempestad

Al final de este semestre, la Presidencia francesa del Consejo de la
Unión Europea puede presumir de un balance positivo a pesar de la
guerra. Se ha iniciado una dinámica y los europeos han optado por
responder juntos y unidos a las sorpresas que les depara la situación

internacional, escribe Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Fundación : 

Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2022
La edición 2022 del "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión" acaba de
ser publicada por ediciones Marie B. Con aportaciones de personalidades y expertos,
mapas originales y estadísticas comentadas, el Informe Schuman analiza los retos de
Europa y ofrece una visión completa de la Unión Europea. Está disponible en formato
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papel en nuestro sitio web y en las librerías en francés, así como en versión
digital en francés e inglés. Pídalo... Leer más

 
Los avances de la Europa digital

La Fundación organiza un debate en línea el 30 de junio a las 14:00
horas sobre la política digital de la Unión Europea, entre la regulación y

la ambición tecnológica. Esta videoconferencia se celebra en el marco de la Presidencia
francesa del Consejo de la Unión Europea. Inscríbase.. Leer más

 
Consejo Europeo : 

Conclusiones del Consejo europeo
Reunidos los días 23 y 24 de junio, los 27 Jefes de Estado y de
Gobierno debatieron la idea de una comunidad política europea que
reúna a la Unión Europea y a sus socios europeos para fomentar el
diálogo político y la cooperación. A finales de año se celebrará una

primera reunión. Invitaron a la Comisión a estudiar formas de frenar el aumento de los
precios de la energía. Tomaron nota de las propuestas de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa y recordaron la importancia de tener en cuenta la opinión de los
ciudadanos. En la cumbre de la eurozona, los líderes de la UE pidieron a la Comisión
que estudiara propuestas para reforzar la unión bancaria y de mercados de capitales.
Se espera que Croacia se incorpore a la eurozona el 1 de enero. Grecia está fuera del
programa de vigilancia reforzada... Leer más

Otro enlace

Ucrania/Rusia : 
Ucrania y Moldavia obtienen el estatuto de candidato a la Unión europea

El 23 de junio, el Consejo Europeo decidió conceder el estatus de país
candidato a Ucrania y Moldavia, y dio una perspectiva a Georgia.
Acogieron con satisfacción el levantamiento del veto búlgaro a la
apertura de negociaciones con Macedonia del Norte y el acuerdo político

alcanzado el 12 de junio de 2022 por los dirigentes de Bosnia y Herzegovina... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace

Medidas para limitar el riesgo de escasez de gas y al alza de precios
Los gobiernos español, italiano y alemán están poniendo en marcha
medidas para limitar la inflación y el riesgo de escasez de gas en el contexto
de la guerra de Ucrania. Los gobiernos español e italiano están bajando el
IVA al 5%, Italia en el consumo de gas y España en el de electricidad. El
Gobierno español anunció el 25 de junio una subvención de 200 euros para
los hogares con bajos ingresos. El 23 de junio, el ministro alemán de

Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, anunció la puesta en marcha de la
segunda fase del plan de emergencia del gas. Se están movilizando 15.000 millones
de euros para poder rellenar los depósitos de gas y volver a poner en marcha las
centrales eléctricas de carbón. En Francia, Catherine MacGregor, consejera delegada
de Engie, Jean-Bernard Lévy, presidente y consejero delegado de EDF, y Patrick
Pouyanné, presidente y consejero delegado de TotalEnergies, hacen un llamamiento a
la sobriedad urgente ante la subida de los precios de la energía... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

La iniciativa de los 3 mares otorga el estatuto de socio a Ucrania
El 21 de junio, tras la Cumbre de la Iniciativa de los 3 Mares celebrada
en Riga, los jefes de Estado y representantes de los 12 Estados
participantes concedieron a Ucrania el estatuto de socio y apoyaron su

solicitud de adhesión a la Unión Europea. Anunciaron la continuación de las
inversiones en energía, transporte y telecomunicaciones en los países de los Balcanes
Occidentales... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Kaliningrado: un exclave ruso en el centro de las tensiones con la Unión europea
Rusia ha amenazado a Lituania en los últimos días por los controles
aplicados por las autoridades lituanas a los trenes de mercancías con
destino al exclave ruso de Kaliningrado. El gobierno lituano y la
Comisión Europea han aclarado que estos controles se realizan en
aplicación de las sanciones legales adoptadas por la Unión Europea y no
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constituyen un bloqueo, ya que sólo afectan a las mercancías sometidas a sanciones...
Leer más

 
Más de 150 lugares culturales parcial o totalmente destruidos

La UNESCO ha identificado 152 lugares destruidos o dañados desde el
comienzo de la guerra en Ucrania, entre ellos lugares religiosos e
históricos, centros culturales, bibliotecas, monumentos y museos. La
UNESCO ha puesto en marcha una serie de iniciativas para proteger el
patrimonio de la destrucción, entre las que se incluye la inclusión de los

sitios bajo la protección de la Convención de La Haya de 1954. Además de documentar
los daños y la destrucción, la organización ya ha creado un fondo dedicado a la futura
reconstrucción... Leer más

 
Apoyo regional temporal excepcional para hacer frente a las consecuencias de la
guerra

En una resolución adoptada el 23 de junio, los eurodiputados piden un
apoyo temporal "excepcional" para los agricultores y las PYMES del
sector alimentario perjudicados por la guerra en Ucrania. Para evitar
problemas de liquidez, el Parlamento pide que se permita a los Estados
ajustar el nivel de las cantidades a tanto alzado pagadas en el marco

del FEADER. El importe no puede superar los 15.000 euros por agricultor y los
100.000 euros por PYME... Leer más

 
Comisión : 

Nuevas reglas para la aplicación de acuerdos comerciales
El 22 de junio, la Comisión presentó normas para reforzar la aplicación
de los capítulos de Comercio y Desarrollo Sostenible (CDS) de los
acuerdos comerciales de la UE. En particular, quiere abrir nuevos
mercados para la importación y exportación de bienes y servicios

ecológicos y materias primas y posibilitar la aplicación de sanciones comerciales en
caso de que se infrinja el acuerdo climático de París. Pretende incluir más a la sociedad
civil siendo más transparente con los acuerdos y facilitando que se denuncie la
violación de los compromisos de desarrollo sostenible... Leer más

 
Propuestas para reducir el uso de pesticidas

La Comisión presentó el 22 de junio propuestas para restaurar los
ecosistemas dañados y reducir el uso de pesticidas químicos en un 50%
para 2030. Se ha presentado una ley de restauración de la naturaleza,
así como nuevas normas sobre plaguicidas químicos y la Política

Agrícola Común. De hecho, la Comisión tiene previsto apoyar a los agricultores en la
transición hacia sistemas de producción de alimentos sostenibles mediante el apoyo a
las nuevas tecnologías o la compensación de los costes de transición... Leer más

 
Parlamento : 

Debate con el primer ministro croata
En un debate con los eurodiputados el 22 de junio, el Primer Ministro
croata, Andrej Plenkovic, expresó su deseo de que se modifique el
estatus de Bosnia-Herzegovina, bajo ciertas condiciones. También
acogió con satisfacción las conclusiones de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, pero expresó sus reservas sobre la introducción de la

votación por mayoría en cuestiones de política exterior. Los eurodiputados expresaron
su apoyo a la adhesión de Croacia a la eurozona y a su entrada en el espacio
Schengen... Leer más

Otro enlace

Votados tres textos del paquete de Ajustes al objetivo 55
El 22 de junio, los eurodiputados aprobaron tres textos del "paquete de
ajuste al objetivo del 55%" que habían devuelto a la comisión durante
el pleno del 6 al 9 de junio. Votaron las enmiendas al nuevo Régimen
de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) para animar a las

empresas a reducir sus emisiones; el Mecanismo de Ajuste del Carbono en las
Fronteras (MACF) y el Fondo Social del Clima (FSC) para luchar contra la pobreza
energética y de movilidad... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace
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Acuerdo sobre los reglamentos Eurodac y "filtrage"
El Consejo adoptó el 22 de junio su posición sobre la modificación del
Reglamento Eurodac para luchar contra los movimientos irregulares y
facilitar el retorno de los inmigrantes ilegales. La propuesta amplía el
contenido de la base de datos, sustituye el seguimiento de las

solicitudes por el de los solicitantes de asilo y garantiza su interoperabilidad con otros
sistemas de información europeos. El Consejo también ha adoptado su posición sobre
el reglamento de control, cuyo objetivo es reforzar el control de las personas en las
fronteras exteriores y dirigirlas rápidamente al procedimiento adecuado. Los Estados
tendrán que poner en marcha un mecanismo independiente para controlar el respeto
de los derechos fundamentales durante el cribado... Leer más

Otro enlace

Adoptado el reglamento sobre almacenamiento de gas
El Consejo adoptó definitivamente el 27 de junio el reglamento
destinado a garantizar un almacenamiento de gas suficiente antes de la
temporada de invierno. Estas reservas, que deberán llenarse al menos
al 80% de su capacidad antes del inicio del invierno de 2022/2023,
podrán ser compartidas por los Estados miembros y permitirán reforzar
la seguridad del abastecimiento energético de la Unión Europea en el

contexto de la guerra de Ucrania. El texto especifica que las instalaciones de
almacenamiento de gas serán calificadas como "infraestructuras críticas" y anima a los
Estados miembros a diversificar sus fuentes de suministro. El Parlamento lo aprobó el
23 de junio... Leer más

Otro enlace

Acuerdo provisional sobre los contaminantes organicos persistentes
El Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional el 21 de junio
para añadir nuevas sustancias químicas a la lista de contaminantes
orgánicos persistentes y actualizar los límites de concentración de
determinadas sustancias para reducir su presencia en los residuos... Leer
más

 
Acuerdo sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud

El 23 de junio, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo sobre
el reglamento relativo a las amenazas transfronterizas graves para la
salud, que prevé el establecimiento de un plan de alerta y gestión de
crisis sanitarias y pandemias. La Comisión podrá reconocer una

emergencia de salud pública a nivel de la UE, lo que permitirá controlar la escasez de
medicamentos. El Consejo y el Parlamento también acordaron la posibilidad de que la
Comisión y los Estados miembros participen en la adquisición conjunta de
contramedidas médicas... Leer más

Otro enlace

Acuerdo sobre la publicación de información sobre sostenibilidad de las empresas
El Parlamento y el Consejo alcanzaron el 21 de junio un acuerdo
provisional sobre la elaboración de informes de sostenibilidad de las
empresas (IRSC). El texto obligará a las empresas de más de 500
empleados, a las que cotizan en bolsa, a determinadas PYME y a las

empresas extracomunitarias que facturen más de 150 millones de euros en la UE a
publicar información sobre cuestiones no financieras, como el impacto de sus
actividades en los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos
medioambientales. Las normas de sostenibilidad serán determinadas por el Grupo
Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG)... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Asuntos europeos
Reunidos el 21 de junio, los Ministros de Asuntos europeos adoptaron
unas conclusiones sobre un mercado interior ampliado homogéneo y las
relaciones con los países de Europa Occidental no pertenecientes a la
UE. Adoptaron conclusiones en las que se pedían nuevas medidas para

proteger a los profesionales de los medios de comunicación, cuya seguridad y libertad
de expresión están cada vez más amenazadas. Sugirieron el establecimiento de un
marco para una respuesta coordinada a las campañas híbridas que amenazan a la
Unión Europea. Por último, aprobaron las conclusiones sobre las regiones
ultraperiféricas... Leer más

 
Reunión de Ministros de Energía
Reunidos el 28 de junio, los ministros de Energía adoptaron su posición sobre la
revisión de la directiva sobre eficiencia energética y la directiva sobre energías

https://www.eldiario.es/desalambre/acuerdo-21-paises-europeos-adoptar-mecanismo-reparto-refugiados_1_9108089.html
https://www.eldiario.es/desalambre/acuerdo-21-paises-europeos-adoptar-mecanismo-reparto-refugiados_1_9108089.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/22/migration-and-asylum-pact-council-adopts-negotiating-mandates-on-the-eurodac-and-screening-regulations/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/27/council-adopts-regulation-gas-storage/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/27/council-adopts-regulation-gas-storage/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0251_ES.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/21/council-and-parliament-agree-to-reduce-limit-values-for-the-presence-of-persistent-organic-pollutants-in-waste/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/21/council-and-parliament-agree-to-reduce-limit-values-for-the-presence-of-persistent-organic-pollutants-in-waste/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/23/provisional-agreement-on-new-eu-law-on-serious-cross-border-threats-to-health/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/23/provisional-agreement-on-new-eu-law-on-serious-cross-border-threats-to-health/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220620IPR33413/new-social-and-environmental-reporting-rules-for-large-companies
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/06/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2022/06/21/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2022/06/27/


renovables. Intercambiaron puntos de vista sobre los objetivos de
descarbonización y sobre el nivel de preparación de los Estados para
hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre la

energía en Europa. Los ministros acogieron con satisfacción el plan REPowerEU y la
creación de la plataforma conjunta de contratación energética, y adoptaron el
reglamento sobre el almacenamiento de gas, cuyo objetivo es garantizar que las
instalaciones de almacenamiento de gas en la UE estén listas antes del invierno... Leer
más

 
Diplomacia : 

Reunión de ministros de Asuntos exteriores
Reunidos el 20 de junio, los ministros de Asuntos Exteriores debatieron
las consecuencias de la guerra en Ucrania para la seguridad alimentaria
mundial y desbloquearon 1.800 millones de euros de ayuda para el
Sahel, el Cuerno de África, el Levante y el Norte de África.

Intercambiaron opiniones con su homólogo egipcio, Sameh Hassan Shoukry, en el
marco de la nueva asociación UE-Egipto y con vistas a la presidencia egipcia de la
COP27. Aprobaron un acuerdo de asociación con Nueva Zelanda, con vistas a su
entrada en vigor en julio, y adoptaron conclusiones sobre una asociación estratégica
con el Golfo en materia de medio ambiente, seguridad energética, visados y derechos
humanos. Han prorrogado un año, hasta el 23 de junio de 2023, las sanciones contra
Rusia tras la anexión ilegal de Crimea y la ciudad de Sebastopol en 2014... Leer más

 
Se retoman las conversaciones sobre lo nuclear iraní

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores, visitó Irán el 25 de junio para entrevistarse con el ministro
de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, y fomentar que se
reanuden las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. Josep

Borrell reiteró la importancia de llegar a un acuerdo y mantener una relación de
confianza con Irán, un importante "proveedor potencial de energía"... Leer más

 
Refuerzo de la cooperación energética con Noruega

La Comisión y el Gobierno noruego acordaron el 23 de junio reforzar la
cooperación entre la UE y Noruega en el ámbito de la energía.
Recordaron la importancia de la producción noruega de petróleo y gas
para la seguridad energética de Europa, especialmente desde el
estallido de la guerra en Ucrania. El aumento de la colaboración debería

garantizar el suministro de gas noruego a corto y largo plazo... Leer más

 
Informe sobre el patrimonio digital

El informe sobre el patrimonio digital es el resultado del trabajo
realizado por 19 Estados miembros (Alemania, Bélgica, Croacia,
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia,
Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República

Checa y Suecia) y la Comisión Europea. Formula cuatro propuestas para garantizar la
soberanía digital de Europa: la creación de una ventanilla única europea para orientar
a las comunidades hacia la financiación y las ayudas públicas adecuadas; el
lanzamiento de una convocatoria de proyectos para desplegar rápidamente la ayuda
financiera a los bienes comunes más estratégicos; la creación de una fundación
europea para los bienes comunes digitales, con una gobernanza compartida entre los
Estados, la Comisión Europea y las comunidades de bienes comunes digitales; la
aplicación del principio del "bien común digital por defecto" en el desarrollo de las
herramientas digitales de las administraciones públicas... Leer más

 
Reunión de Ministros de asuntos exteriores del G7

El 24 de junio se celebró una reunión de los Ministros de Asuntos
Exteriores del G7 y de la Alta Representante de la UE antes de la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Los ministros reafirmaron la
responsabilidad de Rusia en la crisis alimentaria mundial y reiteraron su

compromiso de apoyar a Ucrania... Leer más

 
Asociación en temas de salud con América latina y Caribe
La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el Presidente del Gobierno
español, Pedro Sánchez, pusieron en marcha el 22 de junio una nueva asociación
entre la UE y América Latina y el Caribe para la producción local de vacunas,
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medicamentos y otras tecnologías sanitarias, así como para el fomento de
la resiliencia de los sistemas sanitarios. El objetivo de la asociación es
estimular el crecimiento, impulsar la innovación del sector privado,
facilitar el comercio, diversificar las cadenas de valor mundiales y reforzar
los vínculos científicos, diplomáticos y humanos entre Europa y América
Latina... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Sentencia sobre los límites del fichero PNR

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 21 de junio que,
en ausencia de una amenaza terrorista real, presente o previsible, el
Derecho de la UE se opone a la legislación nacional que prevé la
transferencia y el tratamiento de los datos del PNR (registro de

nombres de los pasajeros, Passenger Name Record) de los vuelos intracomunitarios así
como del transporte por otros medios dentro de la Unión. Recuerda que la Directiva
PNR pretende establecer un régimen de "vigilancia continua, no selectiva y
sistemática" de todos los datos de las personas que utilizan los servicios de transporte
aéreo. La posibilidad de que los Estados miembros justifiquen esta injerencia debe
basarse en la comprobación de que el objetivo de interés general perseguido es
proporcional al grado de gravedad estimado. La aplicación de la Directiva debe
"limitarse a los delitos de terrorismo y sólo a los delitos graves relacionados con el
transporte aéreo de pasajeros"... Leer más

 
BCE : 

Christine Lagarde en el Parlamento europeo
En un discurso ante los eurodiputados de la Comisión de Asuntos
Económicos el 20 de junio, la presidenta del Banco Central Europeo
(BCE), Christine Lagarde, presentó la política monetaria para finales de
año, incluyendo el fin del programa de compra de activos el 1 de julio y
el aumento de los tipos de interés del BCE en julio y septiembre, en
función de la inflación. Presentó el nuevo mecanismo antifragmentación

del BCE y su utilización en un contexto de débil crecimiento económico y aumento de
la inflación... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Oficina europea de patentes : 
Premio al inventor europeo 2022

La Oficina Europea de Patentes anunció el 21 de junio los ganadores del
Premio al Inventor Europeo, reconociendo a inventores de Bélgica,
Brasil, Canadá, Estonia, Francia, Hungría, España, Suiza, Reino Unido y

Estados Unidos. El primer puesto del premio para jóvenes inventores fue para el belga
Victor Dewulf y el británico Peter Hedley, que desarrollaron un sistema de detección y
clasificación de residuos basado en la inteligencia artificial, y para la estadounidense
Erin Smith, que creó una aplicación basada en la inteligencia artificial que utiliza el
vídeo para detectar la enfermedad de Parkinson en una fase temprana... Leer más

 
Agencias europeas : 

Lanzamiento de dos satélites por el cohete Ariane 5
El 22 de junio, el cohete Ariane 5 puso en órbita dos satélites dedicados
a los servicios de telecomunicaciones y a la difusión de televisión por
satélite. Este fue el primer lanzamiento desde el Centro Espacial de
Kourou, en la Guayana Francesa, desde el inicio de la guerra en Ucrania

y el cese de los lanzamientos rusos. La Agencia Espacial Europea (ESA), responsable
de los programas de lanzadores europeos, entre ellos Ariane, tiene previsto lanzar dos
Ariane 5 y dos cohetes Vega de aquí a finales de año... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
10 recomendaciones a los dirigentes del G7 a favor de las mujeres

Tras su cumbre de los días 20 y 21 de junio en Berlín, el Foro de
Mujeres para la Economía y la Sociedad hizo públicas sus 10
recomendaciones al G7 para avanzar en la igualdad de género. Estas

recomendaciones incluyen la inclusión de las mujeres en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el establecimiento de políticas de base amplia que empoderen a las
mujeres y combatan la discriminación. También incluyen el establecimiento de
mecanismos para garantizar la representación de las mujeres en todos los sectores y
para luchar contra todas las formas de violencia sexual y de género... Leer más
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Bulgaria : 

Derrocado el gobierno búlgaro
El Gobierno búlgaro del Primer Ministro Kiril Petkov fue derrocado el 22
de junio por una moción de censura en el Parlamento presentada por el
partido de la oposición GERB, después de que el partido populista ITN
decidiera abandonar la coalición gubernamental. El texto fue aprobado
por 123 de los 240 diputados, mientras que 116 votaron en contra...

Leer más

Otro enlace

El Parlamento levanta su veto a las negociaciones de adhesión de Macedonia del Norte
El Parlamento búlgaro votó el 24 de junio el levantamiento del veto del
país a la apertura de las negociaciones de adhesión entre Macedonia del
Norte y la Unión Europea. La decisión fue adoptada con 170 votos a
favor, 37 en contra y 21 abstenciones. No obstante, los parlamentarios
pusieron varias condiciones, entre ellas asegurar la inclusión de los

búlgaros en la constitución de Macedonia del Norte y garantizar que el proceso de
adhesión no implique el reconocimiento por parte de Bulgaria de la lengua
macedonia... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Sesión de verano de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa

Reunida del 20 al 24 de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa (APCE) debatió con Simon Coveney, ministro irlandés de
Asuntos Exteriores y Defensa, y con Pekka Haavisto, ministro finlandés
de Asuntos Exteriores, las formas de defender la seguridad democrática

en Europa. La PACE también debatió las "consecuencias del bloqueo del Mar Negro", el
"acuerdo del Reino Unido sobre los solicitantes de asilo", las consecuencias
humanitarias de la agresión rusa a Ucrania y el control de la comunicación en la red.
En su intervención en la APCE, la Presidenta griega, Katerina Sakellaropoulou, pidió
que se reforzara el Consejo de Europa para hacer frente a la agresión rusa, y el Rey
Guillermo Alejandro de Holanda denunció la invasión rusa y destacó la importancia del
Estado de Derecho... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

OCDE : 
Informe sobre las políticas agrícolas

El 23 de junio, la OCDE publicó su informe sobre las políticas agrícolas.
La organización constata niveles récord de apoyo público a la
agricultura para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y
otras crisis. Entre 2019 y 2021, los 54 países encuestados gastaron una

media de 817.000 millones de dólares en ayudas agrícolas, un 13% más que entre
2018 y 2020. La OCDE constata que sólo una pequeña parte de estas ayudas se
destinó a esfuerzos a largo plazo para abordar el cambio climático y los problemas de
los sistemas alimentarios... Leer más

 
Eurobarómetro : 

La guerra en Ucrania refuerza el apoyo a la Unión
Según el Eurobarómetro del Parlamento Europeo publicado el 22 de
junio, la guerra en Ucrania ha provocado el mayor nivel de apoyo a la
Unión Europea (UE) desde 2007. El 65% de los ciudadanos europeos ve
con buenos ojos la pertenencia de su país a la UE; el 52% de los
europeos tiene una imagen positiva de la UE y el 80% dice apoyar las
sanciones económicas contra Rusia. El impacto de la guerra se refleja

también en los valores fundamentales y las prioridades políticas citadas por los
ciudadanos: la defensa de la libertad y la democracia... Leer más

Otro enlace

Encuesta sobre la importacia de la agricultura para los ciudadanos europeos
Casi la mitad de los europeos cree que garantizar un suministro estable
de alimentos en la Unión Europea debería ser uno de los principales
objetivos de la Política Agrícola Común (PAC), según una encuesta del
Eurobarómetro publicada el 21 de junio. Además, la encuesta revela

que una gran proporción de los encuestados (58%) afirma que la agricultura ya ha
contribuido en gran medida a la lucha contra el cambio climático y que la PAC ayuda a
proteger el medio ambiente (65%)... Leer más
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Cultura : 
El mundo de la cultura se moviliza por Ucrania

La guerra en Ucrania sigue movilizando al mundo de la cultura en
Europa. El 30 de junio, en Dublín, los miembros del grupo de música
celta Kila actuarán en apoyo a Ucrania. Del 2 al 9 de julio, Ucrania será
protagonista en el Casino de París, donde la compañía Virsky, el

Conjunto Nacional de Ucrania, ofrecerá una serie de actuaciones excepcionales. Hasta
el 3 de julio, la fotógrafa Anastasia Taylor-Lind expone en Hamburgo retratos al aire
libre de madres que huyen de Ucrania con sus hijos, que tomó durante un viaje a Lviv.
En Polonia, la asociación cultural "Pegaz" y el Teatro Stanislaw Moniusko de Poznan se
movilizan en un programa de apoyo a Ucrania llamado Opera Helps U, destinado a los
artistas ucranianos obligados a abandonar su país. Hasta el 17 de julio, Madrid ha
puesto en marcha una amplia campaña de sensibilización y donaciones en apoyo de
Ucrania, que se está llevando a cabo en numerosos centros educativos y en eventos
de ocio y culturales... Leer más

 
Piet Mondrian en la Fundación Beyeler y Picasso-Greco en el Kunstmuseum de Basilea

Dos exposiciones que no hay que perderse en Basilea. Hasta el 9 de
octubre, la Fundación Beyeler presenta una exposición sobre el pintor
holandés Piet Mondrian con motivo del 150 aniversario de su
nacimiento. La exposición recorre el desarrollo artístico de este
destacado artista del movimiento de vanguardia hasta la década de
1920. Además, el museo de arte presenta hasta el 25 de septiembre

una exposición que destaca la influencia del maestro cretense El Greco en Pablo
Picasso. La exposición reúne más de 40 obras de Picasso y El Greco en forma de
diálogo. Se compone de prestigiosos préstamos de todo el mundo y de obras de la
colección del Museo... Leer más

Otro enlace

Experiencias artisticas en Wroclaw
El Museo de Arte Contemporáneo de Breslavia (Wroclaw en polaco)
presenta hasta el 26 de septiembre la exposición "Metascore of New
Gestures", que analiza los experimentos artísticos de Ewa y Jacek
Doroszenko realizados entre 2016 y 2022. Con la ayuda de
instalaciones sonoras, vídeos y obras gráficas, el dúo de artistas explora

y cruza las nociones de espacio, visualidad y sonido... Leer más

 
Reflexión sobre el arte en Oslo

Hasta el 11 de septiembre, el Museo Nacional de Oslo presenta la
exposición "I Call it Art", que explora la distinción entre lo que se
considera Arte y lo que no. Esta reflexión sobre la propia definición del
arte incluye también un análisis de temas como la identidad, la

democracia y la pertenencia.. Leer más

 
Tras los pasos de Max Liebermann

Del 3 de julio al 19 de marzo de 2023, el Museo de Arte de la Costa
Oeste de Alkersum acogerá una exposición sobre el estudio de la

historia de la obra de Max Liebermann "Wäschetrocknen - Die Bleiche"... Leer más

 
Feria de arte Masterpiece en Londres

Del 30 de junio al 6 de julio, el Royal Hospital Chelsea de Londres acoge
la feria de arte Masterpiece. Más de 120 expositores de todo el mundo
presentarán obras de diferentes épocas y orígenes. La feria otorgará el

premio Masterpiece al mejor expositor... Leer más

 
Festival de Jazz en Viena

El festival Jazz en Viena se celebra del 29 de junio al 13 de julio en el
Théâtre Antique de la ciudad. El programa musical es variado, con
música funk, soul, jazz y electro... Leer más

Otro enlace

Festival Noches de verano en Barcelona
El festival Noches de Verano, organizado por el centro cultural CaixaForum, se celebra
en Barcelona durante todo el verano hasta el 31 de agosto. Habrá numerosas

https://politicalocal.es/82053/diaz-ayuso-presenta-la-campana-solidaria-ucrania-te-necesita/
https://politicalocal.es/82053/diaz-ayuso-presenta-la-campana-solidaria-ucrania-te-necesita/
https://www.fondationbeyeler.ch/en/exhibitions/mondrian
https://www.fondationbeyeler.ch/en/exhibitions/mondrian
https://kunstmuseumbasel.ch/fr/expositions/2022/picasso-elgreco
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/ewa-doroszenko-jacek-doroszenko-partytura-nowych-gestow/?lang=en
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/ewa-doroszenko-jacek-doroszenko-partytura-nowych-gestow/?lang=en
https://www.nasjonalmuseet.no/en/exhibitions-and-events/national-museum/exhibitions/2021/I-call-it-art/
https://www.nasjonalmuseet.no/en/exhibitions-and-events/national-museum/exhibitions/2021/I-call-it-art/
https://mkdw.de/en/exhibition/provenance-stories-focus-max-liebermann
https://mkdw.de/en/exhibition/provenance-stories-focus-max-liebermann
https://www.masterpiecefair.com/
https://www.masterpiecefair.com/
https://es.allexciting.com/jazz-a-vienne-festival-france/
https://es.allexciting.com/jazz-a-vienne-festival-france/
https://www.jazzavienne.com/en
https://caixaforum.org/es/barcelona/noches-de-verano


proyecciones de películas, conciertos y exposiciones. La violonchelista
Ana Carla Maza actuará el 6 de julio... Leer más

 
Festival Med en Loulé

Del 30 de junio al 3 de julio, la histórica ciudad de Loulé, en Portugal,
reúne a los más grandes nombres de la música mundial en uno de los
festivales más importantes de Europa. El Festival Med ofrece un rico

programa con 66 conciertos en 12 escenarios, pero también exposiciones de arte y
otros eventos culturales... Leer más

 
Festival de ópera de Savonlinna

Del 1 al 31 de julio se celebra en Finlandia el Festival de Ópera de
Savonlinna. Solistas y óperas de fama mundial suben al escenario en el

ambiente medieval del Castillo de Olav... Leer más

 
Festival internacional de cine de Karlovy Vary

La 56ª edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la
República Checa, se celebra del 1 al 9 de julio y acoge largometrajes de
todo el mundo, dedicando parte de su programación al cine de Europa

Central y Oriental... Leer más

 
Festival L'Offrande Musicale en Tarbes y Lourdes

Del 29 de junio al 11 de julio se celebra en los Altos Pirineos la segunda
edición del Festival "L'Offrande Musicale". El Festival apoya la causa de
la discapacidad en Francia, trabajando para mejorar el acceso a la
música de las personas con discapacidad. El programa incluye tres

estrenos en Francia para los espectáculos y conciertos "Watermusic22" con Antoine
Wagner y el Concert d'Astrée, el ballet "Ghost Light" de John Neumeier y el "Concert
de l'amitié" de Ricardo Muti... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

26
Jun.

26-28 de junio
Schloss Elmau
Cumbre del G7

27
Jun.

27 de junio de 2022
Luxemburgo
Consejo energía

27
Jun.

27 de junio - 1 de julio
Lisboa
Conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos

28
Jun.

28 de junio de 2022
Luxemburgo
Consejo Medio Ambiente

29
Jun.

29-30 de junio de 2022
Madrid
Cumbre de la OTAN

1
Jul.

1 de julio
 
Inicio de la presidencia checa del Consejo

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

https://caixaforum.org/es/barcelona/noches-de-verano
https://festivalmed.pt/en/
https://festivalmed.pt/en/
https://operafestival.fi/en/season-and-tickets/
https://operafestival.fi/en/season-and-tickets/
https://www.filmneweurope.com/news/czech-news/item/123486-festivals-karlovy-vary-iff-2022-announces-full-programme
https://www.filmneweurope.com/news/czech-news/item/123486-festivals-karlovy-vary-iff-2022-announces-full-programme
https://loffrandemusicale.fr/
https://loffrandemusicale.fr/


   

Los redactores de la Carta :

Helen Levy ; 
Luna Ricci, Justine Ducretet-Pajot, 

Monica Amaouche-Recchia, Guillaume Gros, Maëlys Girault
 
 

Redactor jefe : Ramona Bloj, Stefanie Buzmaniuk
Directora de la publicación : Pascale Joannin

N° ISSN : 2729-6482
 
 

Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.

Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}
 

https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=986&lg=fr
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=986&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=986&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=986&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

