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¿De qué tiene miedo el Presidente Poutine?

Autor : Francisco Juan Gomez Martos

Más de ocho meses después de la invasión de Ucrania, es aún más
difícil adivinar las intenciones finales del presidente ruso. Pero parece
que Vladimir Putin teme el contagio democrático en Ucrania mucho
más que los misiles de la OTAN. 
Leer más

Elecciones : Dinamarca Fundación : Energía Ucrania/Rusia : Nuclear - Energía -
Grecia - España Consejo : Comercio - Eurogrupo Parlamento : África Caribe Pacífico
Diplomacia : G7 - Serbia/Kosovo - Balcanes - África Agencias
europeas : Ciberseguridad Alemania : Cumbre/Balcanes Hungría : Austria
Italia : Europa/política Portugal : España Reino Unido : Subida/tipos - Ulster
Eslovenia : Encuestas Armenia : Alto Karabagh Consejo de Europa : Lenguas
ONU : Bosnia y Hercegovina - Clima OTAN : Turquía FMI : Kosovo OCDE : Carbono
Eurostat : Crecimiento - Paro - Inflación Cultura : Solidaridad/Ucrania - Cine/Bath -
Arte/Luxemburgo - Foto/Paris - Exposición/Varsovia - Exposición/Berlín -
Exposición/Barcelona - Exposición/Colmar - Exposición/Viena - Exposición/Bucarest

Agenda | Otras versiones | Contacto

Elecciones : 
Las fuerzas de izquierda se imponen por poco en las elecciones legislativas en
Dinamarca

El Bloque Rojo de partidos de izquierda se impuso en las elecciones
anticipadas del 1 de noviembre en Dinamarca, con el 48,11% de los
votos y 90 de los 179 escaños del Parlamento. El Partido
Socialdemócrata de la Primera Ministra saliente, Mette Frederiksen,
sigue siendo el mayor partido del país, con el 27,54% de los votos. El

Bloque Azul, que agrupa a los partidos de derecha, obtuvo el 41,06% de los votos y
72 escaños. Los Moderados (M) obtuvieron 16 escaños. La participación fue del
84,1%... 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. En Alemania, el
Gobierno anunció el 2 de noviembre que los precios del gas se
bloquearán a partir del 1 de enero para 25.000 grandes empresas,

2.000 hospitales y todas las escuelas, y a partir del 1 de marzo para los hogares y las
PYME. La Fundación ofrece un mapa para entenderlo todo. Se completa, actualiza y
refresca periódicamente... Leer más
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Ucrania/Rusia : 
Inspección de la AIEA de las instalaciones nucleares

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) finalizó el 3 de
noviembre una inspección de las instalaciones nucleares de Kiev, Zhovti
Kody y Dnipro, en Ucrania. Lo había solicitado el gobierno ucraniano
después de que Rusia lo acusara de actividades en los tres sitios. Los
inspectores del OIEA no encontraron pruebas de material o actividades

nucleares no declaradas. Los resultados del muestreo medioambiental se publicarán lo
antes posible... Leer más

Otro enlace

Visita a Kiev de la comisaria a la Energía
El 1 de noviembre, el Comisario de Energía, Kadri Simson, viajó a
Ucrania para hablar del apoyo al sistema energético con el Presidente
ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su Ministro de Energía, Herman
Halushchenko. En respuesta al creciente número de ataques rusos a las

infraestructuras energéticas, la UE ha proporcionado 25,5 millones de euros en
equipos de emergencia. En este contexto, el Comisario anunció que se han puesto a
disposición 13 millones de euros para la reconstrucción del emplazamiento nuclear de
Chernóbil y que se añadirán otros 3,5 millones de euros para apoyar a este sector...
Leer más

Otro enlace

Encuentro con la Presidenta griega
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recibió el 3 de noviembre
a la presidenta griega, Katerina Sakellaropoulou, para hablar de la
cooperación entre ambos países. Intercambiaron opiniones sobre el

próximo paquete de sanciones de la UE contra Rusia, así como sobre la situación de la
crisis energética. La Presidenta griega reiteró el apoyo de Grecia a Ucrania y subrayó
la necesidad de restaurar su integridad territorial... Leer más

 
Visita del ministro español de Asuntos exteriores

El 2 de noviembre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky,
recibió al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares,
a quien agradeció la entrega de 30 ambulancias, la acogida de
refugiados ucranianos y el envío de sistemas de defensa aérea.

Discutieron la reconstrucción de la infraestructura energética de Ucrania, así como los
posibles avances en el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea durante la
Presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de ministros de Comercio
En una reunión celebrada en Praga los días 30 y 31 de octubre, los
ministros de Comercio debatieron el aspecto geoestratégico de la
digitalización y los acuerdos comerciales de la UE, con el fin de reducir
la dependencia de "los suministros de países autoritarios imprevisibles".
Discutieron las relaciones comerciales con Estados Unidos, que se

consideran una prioridad geoestratégica... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

El Eurogrupo continuó el 7 de noviembre el debate sobre la política
presupuestaria para mitigar el impacto de los altos precios de la
energía. En particular, hicieron balance y analizaron las medidas
adoptadas para apoyar a los hogares y las empresas vulnerables,
reduciendo al mismo tiempo la inflación. Se calcula que el gasto de la

zona del euro en ayudas a la energía ha ascendido al 1,25% del PIB de la zona euro
hasta la fecha. Los ministros han examinado los nuevos proyectos de planes
presupuestarios presentados por los Estados miembros y han debatido sobre la Unión
Bancaria. Acordaron elegir al Presidente del Eurogrupo el 5 de diciembre. Además, el
nuevo ministro italiano de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti, expuso las
prioridades políticas del nuevo gobierno italiano... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Asamblea parlamentaria paritaria con los países ACP

En una reunión celebrada del 29 de septiembre al 2 de octubre con sus
homólogos de 78 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) en
Mozambique, los eurodiputados pidieron la firma del acuerdo post-

Cotonou, el nuevo marco legal para las relaciones entre la UE y los países ACP.
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Abordaron un amplio abanico de temas, como la lucha contra el cambio climático, la
seguridad marítima, la crisis alimentaria y el acceso al mercado europeo de los
productores de materias primas... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Reunión de ministros de Asuntos exteriores del G7

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reunieron el 4 de
noviembre en Münster. Se comprometieron a crear un "mecanismo de
coordinación" para ayudar a Ucrania a reparar y proteger sus
infraestructuras vitales. Condenaron la "inaceptable retórica nuclear" de

Rusia y renovaron su apoyo al pueblo ucraniano. Los ministros condenaron los
recientes lanzamientos de misiles en Corea del Norte, así como las acciones represivas
en Irán en respuesta a las protestas. Por último, pidieron a los países productores de
petróleo que aumentaran la producción para ayudar a bajar los precios... Leer más

Otro enlace

Declaración sobre las tensiones entre Serbia y Kosovo
El 5 de noviembre, Josep Borrell, Jefe de la Diplomacia de la Unión
Europea, informó sobre el aumento de las tensiones entre Serbia y
Kosovo, que amenazan la seguridad en la región, tras una decisión de
las autoridades kosovares que obliga a los serbios a cambiar sus

matrículas por las de la República de Kosovo. Instó a ambas partes a no emprender
acciones unilaterales que pudieran conducir a la violencia y pidió a los serbios de
Kosovo que no se retiraran de las instituciones de Kosovo. Recordó la obligación de
Kosovo de crear una Asociación/Comunidad de Municipios... Leer más

Otro enlace

Foro UE-Balcanes occidentales sobre la justicia y la seguridad
En el Foro de Justicia y Seguridad UE-Balcanes Occidentales, celebrado
en Tirana los días 3 y 4 de noviembre, la UE y los seis países de la
región acordaron una mayor cooperación, mediante el intercambio de
información, para contrarrestar el aumento de las amenazas criminales
en el contexto de la guerra de Ucrania. Debatieron sobre la cooperación
en materia de migración, asilo y gestión de fronteras, incluida la

garantía de la presencia de Frontex en la región. La UE insistió en el seguimiento de
las recomendaciones para luchar contra el crimen organizado y la corrupción. Además,
los representantes de los Balcanes se comprometieron a intensificar sus esfuerzos
para aplicar las sanciones contra Rusia... Leer más

 
Inauguración de un puente internacional entre Camerún y Nigeria

El 3 de noviembre se inauguró un puente sobre el río Cross que une
Camerún y Nigeria, financiado con 25 millones de euros de la iniciativa
Global Gateway de la Unión Europea... Leer más

 
Agencias europeas : 

Informe sobre las amenazas de ciberseguridad
La Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) publicó el 3 de
noviembre su informe anual sobre el estado de las amenazas a la
ciberseguridad en 2022. Subraya que la principal amenaza es el
ransomware, el secuestro de datos, y observa un refuerzo de las

capacidades de los que actúan y la aparición de nuevas amenazas híbridas,
especialmente debido a la guerra en Ucrania y a la situación geopolítica... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Cumbre de los Balcanes occidentales

El 3 de noviembre se celebró en Berlín una cumbre sobre los Balcanes
Occidentales. El Canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró su compromiso
con el proceso de adhesión a la UE de los países de la región, aunque
todavía es necesario mejorar la protección del Estado de Derecho y las
normas medioambientales. Los seis países también firmaron tres

acuerdos que permitirán el reconocimiento mutuo en la región de los documentos de
identidad, los títulos universitarios y las cualificaciones profesionales. La Presidenta de
la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció una ayuda de 1.000 millones de euros
para hacer frente a la crisis energética en la región... Leer más

Otro enlace

Hungría : 
Visita de la Presidenta a Austria
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La presidenta húngara, Katalin Novák, visitó Viena el 27 de octubre para una visita
oficial al presidente austriaco Alexander Van der Bellen. Felicitó los
esfuerzos de Austria por reducir la inmigración ilegal, sobre todo la
cooperación con Serbia en la frontera con el norte de Macedonia.
Ambos líderes condenaron la invasión rusa de Ucrania... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Visita a Bruselas de la presidenta del Consejo

La Presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni, visitó Bruselas el 3
de noviembre, donde se reunió con la Presidenta de la Comisión, Ursula
von der Leyen, la Presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, el
Comisario europeo Paolo Gentiloni y el Presidente del Consejo, Charles

Michel. Se congratuló de un intercambio "muy franco y positivo" con los líderes de la
UE y dijo que había defendido el punto de vista de Italia en los temas de la guerra de
Ucrania, los precios de la energía y la inmigración... Leer más

Otro enlace

Portugal : 
33ª cumpre hispano-portuguesa

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo
portugués, Antonio Costa, se reunieron el 4 de noviembre en Portugal
para celebrar la 33ª cumbre hispano-lusa. Se firmaron 11 acuerdos,
entre ellos uno sobre la creación de un centro ibérico de investigación
sobre el almacenamiento de energía y otro sobre el desarrollo de una

"Constelación Atlántica" de satélites. Se pusieron de acuerdo sobre una guía práctica
para los residentes fronterizos, una agenda cultural común, una estrategia para
combatir la violencia de género y la colaboración en materia de turismo. Reiteraron su
compromiso de construir un corredor energético verde para transportar hidrógeno y
gas entre la Península Ibérica y Europa Central... Leer más

 
Reino Unido : 

Subida de los tipos por el Banco de Inglaterra
El 2 de noviembre, el Banco de Inglaterra subió su tipo de interés
bancario en 0,75 puntos porcentuales, hasta el 3%, para apoyar el
crecimiento y el empleo frente a la inflación. Se trata de la mayor
subida de los tipos de interés desde hace más de 30 años... Leer más

Otro enlace

No habrá elecciones en Irlanda del Norte antes del 2023
El ministro británico para Irlanda del Norte, Christopher Heaton-Harris,
anunció el 4 de noviembre, tras las conversaciones con los líderes de
los partidos norirlandeses, que no habrá elecciones en diciembre.
Deberían haberse celebrado debido a la imposibilidad de formar un

gobierno seis meses después de las últimas elecciones pero se celebrarán en 2023...
Leer más

Otro enlace

Eslovenia : 
Últimas encuestas a una semana del escrutinio presidencial

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en
Eslovenia, el 13 de noviembre, los sondeos anuncian como ganadora a
Natasa Pirc Musar. Tiene el 61,3% de las intenciones de voto, frente al
38,7% de su oponente Anze Logar... Leer más

 
Armenia : 

Nuevo jefe de gobierno del Alto Karabagh
Ruben Vardanian, banquero de origen ruso nacionalizado armenio, fue
nombrado el 4 de noviembre jefe de gobierno de Nagorno-Karabaj, el
enclave de población armenia en Azerbaiyán... Leer más

 
Consejo de Europa : 

30 aniversario de la carta de lenguas regionales
El Consejo de Europa celebró el 5 de noviembre el 30º aniversario de la
firma de la Carta Europea de las Lenguas Regionales, que promueve el
uso de 80 lenguas minoritarias o regionales en la educación, la justicia,
la administración, los medios de comunicación, la cultura, la vida
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económica y social y la cooperación transfronteriza. Los 25 países firmantes de la
Carta reciben regularmente recomendaciones sobre la mejor manera de proteger estas
lenguas, algunas de las cuales han evitado su extinción... Leer más

 
ONU : 

Prorroga de la misión europea de mantenimiento de la paz en Bosnia - Herzegovina
El 2 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un
año el mandato de la misión de mantenimiento de la paz de la UE en
Bosnia - Herzegovina para garantizar la aplicación de los Acuerdos de
Dayton de 1995... Leer más

 
Apertura de la COP27

La 27ª conferencia de la ONU sobre el clima, COP27, se inauguró el 6
de noviembre en Sharm el-Sheikh (Egipto) y se prolongará hasta el 18
de noviembre para debatir el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en conferencias anteriores para reducir las emisiones de gas

de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura en el mundo... Leer más

 
OTAN : 

Visita del Secretario general a Turquía
El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó Estambul el 3
de noviembre para reunirse con el ministro turco de Asuntos Exteriores,
Mevlüt Çavuşoglu, y con el presidente turco, Recep Tayip Erdogan.
Debatieron sobre la participación de Turquía en la seguridad de la
OTAN, la situación en el Egeo, la lucha común contra el terrorismo, la

adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN y el apoyo a Ucrania... Leer más

Otro enlace

FMI : 
Informe sobre la economía de Kosovo

En un informe sobre la economía de Kosovo publicado el 4 de
noviembre, el FMI afirma que el país se ve afectado por la inflación y la
desaceleración del crecimiento. Reclama medidas como la vuelta al
techo de déficit de la regla fiscal o la introducción de programas

temporales y específicos para bajar los precios... Leer más

 
OCDE : 

Informe sobre los precios del carbono
En su último informe, publicado el 3 de noviembre, la OCDE afirma que
los precios del carbono cubren una parte creciente de las emisiones de
gas de efecto invernadero. Cada vez hay más impuestos sobre el
carbono y más países que los utilizan. En 2021, más del 40% de las

emisiones de gas de efecto invernadero estaban cubiertas por los precios del carbono,
frente al 32% de 2018... Leer más

 
Eurostat : 

Subida del PIB durante el tercer trimestre
Según Eurostat, el PIB de la Unión Europea y la zona euro aumentó un
0,2% en el tercer trimestre respecto al anterior. Los países con mayores
aumentos fueron Suecia, Italia, Portugal y Lituania... Leer más

Otro enlace

Disminución del paro en septiembre
Según Eurostat, la tasa de desempleo ha subido al 6% en la Unión
Europea y al 6,6% en la zona euro en septiembre de 2022. Sin
embargo, los jóvenes se ven más afectados por el paro, con una tasa
que aumenta hasta el 14,6% en septiembre de 2022... Leer más

Otro enlace

Inflación de la zona euro superior al 10%
Según una estimación publicada el 31 de octubre por Eurostat, la inflación anual de la
zona euro fue del 10,7% en octubre, frente al 9,9% de septiembre. La energía es el
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principal componente de la inflación, seguida de los alimentos, el
alcohol y el tabaco, los bienes industriales sin la energía y los
servicios... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Solidaridad cultural europea con Ucrania

El mundo de la cultura se moviliza por Ucrania. En Francia, la asociación
Ukraïnka presenta su tercer concierto benéfico de música clásica el 12
de noviembre en Limoges. El 15 de noviembre se celebrará otro
concierto en el ayuntamiento del arrondissement 5 de París. En el Reino

Unido, la violinista Diana Tishchenko actúa el 18 de noviembre en el Barbican Centre
de Londres. En Alemania, la ciudad de Altdorf bei Nürnberg acoge el 19 de noviembre
un concierto a favor del Hospital Infantil de San Nicolás de Lviv. En España, el Ballet
de Kiev presenta su versión del Lago de los Cisnes en el teatro municipal de Ciudad
Real el 9 de noviembre. Parte de la venta de entradas se destinará a apoyar la labor
de UNICEF en Ucrania... Leer más

 
Festival de cine de Bath

El Festival de Cine de Bath se celebra hasta el 13 de noviembre y
presenta unas 50 proyecciones de películas de diversos géneros:
películas recientes, clásicos en blanco y negro, cine de autor y dibujos

animados... Leer más

 
Feria de arte de Luxemburgo

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Luxembourg Art Week,
se celebra hasta el 13 de noviembre. Numerosas galerías presentan

esculturas, conferencias, performances, proyecciones, talleres y visitas guiadas... Leer
más

 
Festival Paris Photo

Del 10 al 13 de noviembre, el efímero Grand Palais acogerá la
exposición Paris Photo. Reúne a 77 artistas y 200 galerías de arte de
todo el mundo. También hay una zona dedicada a los artistas
emergentes, la zona Curiosa, y un espacio dedicado a los aprendices de
fotógrafo con el programa Carte blanche Etudiants. Un jurado elegirá a
4 estudiantes para que expongan sus trabajos en las estaciones de

París... Leer más

Otro enlace

Retrato de Varsovia de los años 90
Hasta el 19 de febrero de 2023, el Museo de Varsovia acoge la
exposición "Brillo, mate, color", que reúne imágenes de varios
fotógrafos, así como películas y mapas que muestran elementos de la
vida cotidiana en la ciudad de Varsovia en la década de 1990... Leer más

 
Anne Schönharting en Berlín

Las fotografías de la artista alemana Anne Schönharting se exponen
hasta el 11 de diciembre en la Haus am Kleistpark de Berlín en el marco
de la exposición "Hábitat", que muestra a personas y sus pisos en
situaciones insólitas, a veces casi cinematográficas... Leer más

 
María Teresa Hincapié en Barcelona

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona dedica una exposición a
la artista colombiana María Teresa Hincapié hasta el 26 de febrero de
2023. Sus actuaciones se centran en los aspectos poéticos de la vida

cotidiana y la "búsqueda de lo sagrado" a través de la creación artística... Leer más

 
El canto de las estrellas de Fabienne Verdier

Hasta el 27 de marzo de 2023, el Museo Unterlinden de Colmar ofrece
una exposición dedicada a Fabienne Verdier. Se organiza en torno a una
confrontación entre cuadros de esta artista contemporánea y obras de
"los grandes maestros del museo", tanto antiguos como modernos.
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Incluye su obra Arco Iris, compuesta por 76 lienzos, y el Gran Vórtice de Unterlinden...
Leer más

 
Los cuadros de los hermanos Von Alt expuestos en Viena

Hasta el 29 de enero de 2023, el Palacio Albertina de Viena presenta
una exposición dedicada a los cuadros de Jakob, Franz y Rudolf von Alt,
reconocidos como obras maestras de la acuarela austriaca del siglo
XIX... Leer más

 
La parte inédita de la obra de Lucia Balacescu

Más de 100 obras de la colección de la artista Lucia Dem. Balacescu se
exponen por primera vez en el Museo Nacional de Arte de Bucarest
hasta el 26 de marzo de 2023. La exposición se complementa con
fotografías familiares, manuscritos y otros recuerdos de la artista... Leer
más

 

 
 
Agenda :
 

7
Nov.

7 de noviembre de 2022
Bruselas
Reunión del Eurogrupo

8
Nov.

8 de noviembre
Bruselas
Consejo "Asuntos económicos y financieros"

9
Nov.

9-10 de noviembre de 2022
Bruselas
Mini sesión del Parlamento europeo

11
Nov.

11 de noviembre de 2022
Bruselas
Consejo Presupuesto

13
Nov.

13 de noviembre de 2022
Eslovenia
Elección presidencial (segunda vuelta)

14
Nov.

14 de noviembre de 2022
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores
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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.
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