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El cambio de época (Zeitenwende) en Alemania y sus
implicaciones para la construcción europea

Autor : Alexine Corblin

La invasión rusa de Ucrania ha puesto en tela de juicio muchos de los
fundamentos de la política y la economía alemanas. Como reacción,
el gobierno está revisando sus políticas de energía y defensa y
buscando un equilibrio entre los lazos transatlánticos y la solidaridad
europea. 
Leer más
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En portada : 
Frente a la huida hacia adelante de Rusia

Al declarar la movilización, anexionar territorios ucranianos y amenazar
con el uso de armas nucleares, Putin no hace más que reforzar la
unidad europea y la solidaridad occidental. Ahora hay que disuadirle de
ir más allá en su huida hacia adelante, escribe Jean-Dominique
Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

El GERB de Boiko Borissov llega en cabeza de las legislativas en Bulgaria pero no es
seguro que pueda gobernar

El partido GERB del ex primer ministro Boïko Borissov se impuso en las
elecciones parlamentarias del 2 de octubre con el 25,36% de los votos.
Está por delante de la coalición Continuamos el Cambio, del ex primer
ministro Kiril Petkov (20,20%), el Movimiento por los Derechos y las

Libertades, de habla turca (13,71%), el partido nacionalista Renacimiento (10,17%) y
el Partido Socialista (9,31%). Será muy difícil que el GERB forme una mayoría de
gobierno, ya que casi todos los partidos han declarado que se negaban a unir fuerzas
con él... Leer más
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Nueva Unidad del Primer ministro saliente, Krisjanis Karins, gana las legislativas en
Letonia

Nueva Unidad, el partido del Primer Ministro saliente, Krisjanis Karins,
se impuso en las elecciones parlamentarias del 1 de octubre en Letonia,
con el 18,97% de los votos y 26 de los 100 escaños del Parlamento. Los
partidos de la coalición gubernamental saliente (Nueva Unidad, Alianza

Nacional y los Conservadores (K)) no alcanzan juntos la mayoría absoluta de escaños
y tendrán que encontrar aliados... Leer más

 
Fundación : 

Crisis de la energía: las medidas europeas
En respuesta al aumento de los precios de la energía, los Estados
miembros y la Unión Europea han tomado medidas y desarrollado
planes para reducir el consumo. El 29 de septiembre, el Gobierno
alemán anunció un plan de 200.000 millones de euros para limitar los

precios del gas y la electricidad. La Fundación les ofrece un cuadro para entenderlo
todo. Se completará, actualizará y pondrá al día regularmente... Leer más

Otro enlace

Planes de reactivación europeos: cifras y prioridades
La Comisión aprobó el 27 de septiembre una evaluación preliminar
positiva para un segundo pago de 21.000 millones de euros a Italia en
el marco del programa comunitario NextGenerationEU, creado para
hacer frente a las consecuencias de la pandemia del virus Covid-19. El
fondo de recuperación de 672.500 millones de euros, conocido como

"Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", está diseñado para proporcionar
subvenciones y préstamos a los Estados miembros. Los planes de 26 países han sido
aprobados, y 10 países han recibido fondos. La Fundación ofrece un mapa interactivo
de los planes país por país, para conocer los importes, los plazos y las prioridades...
Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Subida del número de rusos que entran en la Unión europea
Casi 60.000 rusos entraron en la Unión Europea en la semana del 19 al
25 de septiembre, lo que supone un aumento del 30% respecto a la

semana anterior, según anunció el 27 de septiembre Frontex, la agencia de vigilancia
de fronteras de la UE. Este aumento de los cruces transfronterizos, sobre todo a través
de Finlandia y Estonia, coincide con el anuncio de una movilización parcial en Rusia.
Frontex calcula que el número de rusos que intentan entrar en la UE seguirá
aumentando... Leer más

Otro enlace

Líneas directrices para emitir visados a los rusos
La Comisión publicó el 30 de septiembre nuevas directrices para la
expedición de visados a los rusos y los controles en las fronteras
exteriores de la UE. Pide a los Estados miembros que aumenten el nivel
de los controles de seguridad a la hora de expedir visados a los rusos y
un examen más riguroso de sus documentos de viaje en las fronteras...

Leer más

 
Finlandia restringe la entrada de turistas rusos

El gobierno finlandés decidió el 29 de septiembre restringir
drásticamente la entrada de turistas rusos en el país a partir del 30 de
septiembre. Aceptará las solicitudes por motivos humanitarios, que se
deriven de sus obligaciones internacionales, o que sean de interés

nacional... Leer más

Otro enlace

Visitas de Catherine Colonna y de Yaêl Braun-Pivet a Kiev
El 27 de septiembre, la ministra francesa de Europa y Asuntos
Exteriores, Catherine Colonna, visitó Kiev para reafirmar el apoyo de
Francia al pueblo ucraniano. Se reunió con Dmytro Kuleba, su homólogo
ucraniano, y con el Presidente Volodymyr Zelensky. El 29 de

septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, viajó a
Ucrania con una delegación de diputados y firmó un "memorando de entendimiento"
con el presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchouk, para reforzar los vínculos e
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intercambios entre parlamentarios, especialmente en el marco de la candidatura de
Ucrania a la Unión Europea... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Hacia nuevas sanciones contra Rusia
Como reacción a los "referendums" en los territorios ucranianos
ocupados, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció
el 28 de septiembre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a
Rusia. Las medidas propuestas incluyen un límite al precio del petróleo

ruso, restricciones específicas a una nueva lista de personas y entidades cercanas al
Kremlin, restricciones comerciales mediante la ampliación de las prohibiciones de
importación y exportación, y un aumento de la represión contra quienes ayuden a
eludir las sanciones... Leer más

 
Veto ruso a una condena de la ONU

Rusia vetó el 30 de septiembre un proyecto de resolución del Consejo
de Seguridad de la ONU que denunciaba la celebración de referendums
ilegales en cuatro regiones de Ucrania. La decisión de veto de Rusia se
debatirá ahora en la Asamblea General de la ONU, por los 193

miembros, en un plazo de 10 días... Leer más

 
Rechazo de la anexión de los territorios ucranianos

Los líderes europeos rechazaron el 30 de septiembre la anexión por
parte de Rusia de cuatro regiones ucranianas, proclamada por el
Presidente ruso Vladimir Putin. Recalcan que los resultados de los
pseudo-referendums celebrados son "nulos" y no tienen "ningún efecto
legal". Aseguran que las amenazas rusas no les impedirán seguir

apoyando a Ucrania. El presidente francés, la canciller alemana, el presidente
estadounidense, el presidente español, varios líderes de Europa Central y Oriental,
incluido el presidente polaco, y los ministros de Asuntos Exteriores del G7 han
asegurado que no reconocerán la decisión rusa... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Facilitar los envíos de fondos entre la Unión y Ucrania
En una declaración conjunta publicada el 27 de septiembre, 16
instituciones financieras de la UE y Ucrania acordaron hacer más
asequible, accesible y transparente el envío de dinero a Ucrania para los
ucranianos de la UE... Leer más

Otro enlace

Operación Un barco para Ucrania
El 28 de septiembre, el gobierno francés lanzó la operación humanitaria
"Un barco para Ucrania", en colaboración con las autoridades locales,
asociaciones y empresas. El barco, cargado con equipos de seguridad
civil, ayuda médica y alimentaria y de rehabilitación de emergencia,
partió de Marsella con destino a Constanza (Rumanía)... Leer más

Otro enlace

Energía : 
Interconexión entre Grecia y Bulgaria

El 1 de octubre se puso en marcha la explotación del gasoducto que
une Grecia con Bulgaria para reducir la dependencia del gas ruso.
Bulgaria solía importar el 80% de su gas de Rusia. Según la Presidenta
de la Comisión, Ursula von der Leyen, se trata de una "nueva era para
Bulgaria y para el sureste de Europa"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Inauguración del Baltic Pipe
El nuevo gasoducto Baltic Pipe, que une Noruega con Dinamarca y
Polonia para reducir la dependencia del gas ruso, se inauguró el 27 de
septiembre en Goleniow (Polonia) y comenzó a suministrar gas el 1 de
octubre. El proyecto fue financiado por la Unión Europea con 215
millones de euros... Leer más

 
Acuerdo de los Ministros europeos para bajar los precios de la energía
Los ministros de Energía acordaron el 30 de septiembre medidas de emergencia para
bajar los precios de la energía. El acuerdo incluye un objetivo de reducción del
consumo bruto de electricidad en horas punta hasta el 31 de marzo de 2023. Las
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medidas incluirán un tope de ingresos para los productores de energía y
energías renovables, la redistribución de los ingresos excedentarios
entre los consumidores de electricidad y la introducción de una tasa de
solidaridad para las empresas de combustibles fósiles. Las medidas se

aplicarán del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023... Leer más

 
Reacciones a los sabotajes contra gasoductos

El Alto Representante, Josep Borrell, expresó el 28 de septiembre la
preocupación de la Unión Europea por las explosiones submarinas que
provocaron tres fugas de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. En una
declaración emitida el 29 de septiembre, los Estados miembros de la OTAN,
Finlandia y Suecia condenan los "actos de sabotaje deliberados, imprudentes
e irresponsables". Destacaron que cualquier ataque deliberado contra sus

infraestructuras críticas desencadenaría una respuesta "unida y decidida". En una
videoconferencia celebrada el 30 de septiembre, los jefes de gobierno de Dinamarca,
Alemania, Suecia y Noruega, así como el Secretario General de la OTAN, condenaron
el sabotaje y acordaron reforzar la protección de las infraestructuras críticas... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace

Comisión : 
Nuevas reglas de responsabilidad en materia de Inteligencia Artificial

El 28 de septiembre, la Comisión presentó una propuesta de revisión de
la Directiva sobre la responsabilidad de los fabricantes de objetos y una
propuesta de Directiva sobre la responsabilidad de los sistemas de
inteligencia artificial (IA). El primero pretende adaptar las normas de
responsabilidad de la IA a la transición ecológica y digital. El segundo

tiene como objetivo reforzar la protección y garantizar la reparación efectiva de los
consumidores que hayan sufrido daños causados por productos y servicios basados en
la IA. En particular, las nuevas normas liberarán a las víctimas de la carga de la prueba
y facilitarán el acceso a las pruebas en poder de las empresas y proveedores que
utilizan sistemas de IA de alto riesgo... Leer más

 
Recomendación de la Comisión sobre los regímenes de renta mínima

La Comisión presentó el 28 de septiembre recomendaciones para
modernizar y mejorar la eficacia de los regímenes nacionales de renta
mínima. Propone directrices sobre la cobertura y el funcionamiento de
la renta mínima. También pide a los Estados miembros que adopten

medidas específicas para mejorar el acceso a un mercado laboral inclusivo, a los
servicios de apoyo y a la promoción del apoyo individualizado... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de ministros de Agricultura y Pesca
El 26 de septiembre, los Ministros de Agricultura de la UE y su
homólogo ucraniano, Mykola Solskyi, debatieron sobre la situación
actual de la producción agrícola en Ucrania. Con el fin de garantizar la
exportación e importación de productos agrícolas a Ucrania, debatieron

la puesta en marcha de canales de solidaridad entre la Unión Europea y Ucrania. Los
ministros también han debatido la gestión de las poblaciones de peces compartidas
con el Reino Unido... Leer más

 
Reunión de ministros encargados de Competitividad

Los Ministros de Competitividad debatieron el 29 de septiembre el
instrumento de emergencia para el mercado único propuesto por la
Comisión el 19 de septiembre y pidieron aclaraciones sobre los criterios
de activación del mecanismo. También debatieron la propuesta de
reglamento sobre diseño ecológico de productos sostenibles e

intercambiaron opiniones sobre el impacto de la guerra en Ucrania en el mercado
interior... Leer más

 
Acuerdo sobre el acceso a las aguas territoriales de los Estados miembro

El Consejo y el Parlamento alcanzaron el 29 de septiembre un acuerdo
provisional sobre las normas de acceso de los barcos pesqueros a las
aguas europeas. El acuerdo pretende prorrogar durante 10 años el
régimen que regula las condiciones de acceso a las aguas territoriales.

Según los ministros, su conclusión es urgente, ya que la interrupción crearía
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inestabilidad para los pescadores, sobre todo en relación con los acuerdos establecidos
entre Eslovenia y Croacia y Grecia e Italia... Leer más

Otro enlace

BCE : 
Audiencia a Christine Lagarde en el Parlamento

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, fue
escuchada el 25 de septiembre por la Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios del Parlamento Europeo. Como respuesta a la
preocupación de los eurodiputados por el impacto de la subida de los

precios de los alimentos y la energía en los hogares, aseguró que el BCE subirá los
tipos de interés para restablecer la estabilidad de los precios y que se adoptarán
medidas temporales y específicas por parte de los Estados miembros para evitar la
fragmentación dentro de la zona euro... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Cuentas : 
Los Estados miembro llamados a combatir la pesca ilegal

El Tribunal de Cuentas Europeo advirtió el 26 de septiembre de la falta
de eficacia de las medidas europeas y nacionales contra la pesca ilegal.
En un informe, señala que los sistemas de control y sanción, en
particular en lo que respecta a la verificación de los productos

pesqueros importados, parecen ser "desiguales" entre los Estados miembros. Estas
deficiencias conducen a la sobrepesca y a la infradeclaración de las capturas. En este
contexto, el Tribunal invitó a la Comisión a supervisar el endurecimiento de los
controles nacionales... Leer más

 
Austria : 

Ultimas encuestas a una semana de la elección presidencial
El último sondeo antes de las elecciones presidenciales del 9 de octubre
en Austria, realizado por el instituto Kurier/OGm, sitúa al presidente en
funciones, Alexander Van der Bellen, muy por delante con el 58% de los
votos, seguido por el candidato nacionalista del Partido de la Libertad

(FPÖ), Walter Rosenkranz, que obtendría el 16%. El abogado y columnista Tassilo
Wallentin (9%) y Dominik Wlazny, presidente del Partido de la Cerveza (8%), le siguen
en tercer y cuarto lugar... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
Resultados de las elecciones senatoriales

La segunda vuelta de las elecciones al Senado checo tuvo lugar el 1 de
octubre. A pesar de su éxito en la primera vuelta, el movimiento de
oposición ANO sólo obtuvo 3 escaños, mientras que la coalición
gubernamental SPOLU consiguió 20. El grupo de senadores ODS y TOP
09 sigue siendo el más numeroso del Senado y, por tanto, podrá

nombrar al Presidente de la Cámara Alta... Leer más

 
Bosnia-Herzegovina : 

Resultado de las elecciones el 2 de octubre
El 2 de octubre, Bosnia - Herzegovina votó para renovar la presidencia
tripartita del país, así como los gobiernos de las dos entidades que lo
componen, la Republika Srspka (serbia y ortodoxa) y la Federación
Musulmana-Croata (bosnia y croata). En la república serbia, Milorad
Dorik fue reelegido para un tercer mandat. Tras las elecciones, el actual

Presidente de la República de Serbia, Milorad Dodik, y su oponente, Jelena Trivic, se
proclamaron vencedores en la presidencia de la entidad serbia. Se espera que Zeljka
Cvijanovic ocupe el puesto serbio en la presidencia tripartita del país, mientras que el
puesto bosnio es para el socialdemócrata proeuropeo Denis Becirovic, que venció a
Bakir Izetbegovic. Zeljko Komsic gana su cuarto mandato como presidente de la parte
croata. El Alto Representante, Christian Schmidt, anunció reformas institucionales que
"pretenden mejorar la funcionalidad y garantizar la rápida aplicación del resultado
electoral"... Leer más

 
Reino Unido : 

Intervención del Banco de Inglaterra para estabilizar los mercados
El Banco de Inglaterra anunció el 28 de septiembre un programa temporal de compra
de bonos por valor de 65.000 millones de libras para frenar la caída de la libra y la
subida de los tipos de interés provocada por el anuncio de la semana anterior de un
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plan de reducción de impuestos y apoyo a los hogares por parte del
gobierno de Liz Truss. El 3 de octubre, el Ministro de Hacienda decidió
abandonar la bajada de impuestos para las rentas altas... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Nuevas amenazas para las minorías nacionales

Según un informe del Comité Consultivo del Convenio Marco para la
Protección de las Minorías Nacionales, publicado el 27 de septiembre, la
pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania han tenido un gran

impacto en la situación socioeconómica de las minorías nacionales. El informe también
señala que el cambio climático y ciertas políticas medioambientales han contribuido a
aumentar las desigualdades... Leer más

 
Llamamiento a reconocer el derecho a un medio ambiente sano

El Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó el 27 de
septiembre una recomendación en la que invita a sus 46 Estados
miembros a reconocer el derecho a un medio ambiente limpio, sano y
sostenible como un derecho humano. Pide a los Estados que respeten e

incorporen a su legislación nacional el principio de "quien contamina paga" o el acceso
a la justicia en materia medioambiental, y que refuercen la responsabilidad
medioambiental de las empresas... Leer más

 
FMI : 

Ayuda a los países ante la inseguridad alimentaria
El Fondo Monetario Internacional anunció el 30 de septiembre la
apertura de una ventana de financiación de emergencia que
proporcionará ayuda adicional a los países que se enfrentan a riesgos
de inseguridad alimentaria. Este instrumento, que estará abierto

durante un año, se inscribe en un contexto de aumento de la inseguridad alimentaria
desde 2018, agravado por la guerra en Ucrania y su impacto en las importaciones y
exportaciones... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Perspectivas económicas

La OCDE publicó el 26 de septiembre su informe provisional sobre las
perspectivas económicas de sus miembros ante los efectos de la guerra
en Ucrania. La ralentización del crecimiento mundial es más fuerte de lo
previsto, con un crecimiento que se mantiene en la segunda mitad de

2022 y se desacelera en 2023 hasta una tasa anual del 2,2%, en lugar del anterior
2,8%. La inflación afecta ahora a todos los sectores, extendiéndose más allá de los
alimentos y la energía, principalmente debido al aumento de los precios de la energía,
el transporte y la mano de obra. La OCDE pide que se reduzca el consumo de energía
y se diversifiquen las fuentes de suministro para evitar la escasez... Leer más

 
Eurostat : 

La inflación de la zona euro alcana el 10%
Según una estimación publicada el 30 de septiembre por Eurostat, la
tasa de inflación anual de la zona euro fue del 10% en septiembre ,
frente al 9,1% de agosto. La energía es el principal componente de la
inflación, seguido de los alimentos, el alcohol y el tabaco, los bienes
industriales sin contar la energía y los servicios... Leer más

Otro enlace

Bajada del paro
Según una estimación publicada el 30 de septiembre por Eurostat, la
tasa de paro en agosto en la Unión europea se sitúa en el 6% y el de la
zona euro en el 6,6%... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Solidaridad cultural europea con Ucrania
El mundo de la cultura se moviliza por Ucrania. En la Filarmónica de París se organizó
un concierto en apoyo de los artistas ucranianos el 5 de octubre. El 12 de octubre, el
grupo de rock ucraniano Bez Obmozhen actuó en el Electric Brixton de Londres. En
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Hamburgo se organizan numerosos actos, como exposiciones y
lecturas, hasta finales de año. En Polonia también se organiza un
concierto benéfico el 14 de octubre para ayudar a los niños ucranianos
refugiados en Polonia... Leer más

Otro enlace

Feria del libro de Lviv
La 29ª edición de la Feria del Libro de Lviv se celebra en formato
híbrido del 6 al 9 de octubre en colaboración con el Hay Festival de
Gales. Reconocidos escritores ucranianos se unirán a autores
internacionales en una serie de actos sobre el arte en tiempos de

guerra, la memoria, la igualdad de sexos, la pérdida, la corrupción, el imperialismo y
la esperanza. Estas reuniones también estarán disponibles en línea y se traducirán al
inglés, español y ucraniano... Leer más

 
Exposición Cézanne en la Tata Modern

Hasta el 12 de marzo de 2023, la Tate Modern de Londres presenta una
exposición sobre la obra del pintor francés Paul Cézanne, que explora
su periodo impresionista, así como la búsqueda de su propio lenguaje

artístico... Leer más

 
Rubens en Génova

Hasta el 22 de enero de 2023, el Palacio Ducal de Génova presenta una
exposición dedicada al pintor flamenco Pedro Pablo Rubens, que reúne 20
cuadros que ponen de manifiesto la relación del artista con la ciudad... Leer
más

 
Ilse Bing en la Fundación Mapfre

En Madrid, la Fundación Mapfre dedica una exposición a la fotógrafa
alemana Ilse Bing, hasta el 8 de enero de 2023. Sus fotografías reflejan
las preocupaciones culturales y artísticas del siglo XX... Leer más

 
La corriente del cosmismo en el museo Sztuki

La exposición "Ciudadanos del Cosmos" estará abierta hasta el 12 de
marzo de 2023 en el Museo Sztuki de Lodz y presenta una serie de
películas y obras que exploran la corriente religiosa y filosófica del
cosmismo, que surgió en Rusia a finales del siglo XIX, y en particular

los estudios del artista Anton Vidokle... Leer más

 
De camino al impresionismo en Lodève

Hasta el 19 de marzo de 2023, el Museo de Lodève, en colaboración
con el Museo de Bellas Artes de Reims, acoge una exposición sobre la
evolución de los paisajes desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX.
El centro de atención son los pintores impresionistas como Corot,
Courbet, Monet o Sisley... Leer más

 
George Nuku en Viena

El Weltmuseum de Viena presenta la primera exposición en Austria
dedicada al artista maorí George Nuku, titulada "Océanos. Colecciones.
Reflexiones". Hasta el 31 de enero de 2023, el museo acoge obras
sobre temas que giran en torno a las relaciones y el cambio. También se
ha creado una instalación sobre la pandemia de Covid-19... Leer más

Otro enlace

Kokoschka en el museo de arte moderno de París
El Museo de Arte Moderno de París dedica una exposición al artista
austriaco Oskar Kokoschka hasta el 12 de febrero de 2023. Este artista
comprometido es pintor, escritor, dramaturgo y poeta, y sus obras reflejan
la agitación política de su tiempo... Leer más

 
Festival de cine en Hamburgo
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El Festival de cine de Hamburgo se celebra hasta el 8 de octubre y
presenta más de un centenar de películas de todo el mundo, que se
proyectan en distintos cines de la ciudad... Leer más

Otro enlace

Festival de Historia de Dublín
Hasta el 16 de octubre, el Museo Nacional de Irlanda en Dublín acoge el
Festival de Historia de la Ciudad. Se organizan visitas guiadas... Leer más

 
Festival de cine mediterráneo

El festival de cine mediterráneo Arte Mare, que este año celebra su 40º
aniversario, se celebra en Bastia hasta el 9 de octubre... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

3
Oct.

3 de octubre de 2022
Bruselas
Consejo de asociación UE-Israel

3
Oct.

3-6 de octubre 2022
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

4
Oct.

4 de octubre de 2022
Luxemburgo
Consejo de Asuntos económicos y financieros

6
Oct.

6 de octubre de 2022
Praga
Reunión de la Comunidad política europea

7
Oct.

7 de octubre de 2022
Praga
Reunión informal de Jefes de Estado y de gobierno

9
Oct.

9 de octubre
Austria
Elección presidencial (primera vuelta)
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