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Energía: una gran esperanza para el siglo XXI

Autor : Jean-Luc Alexandre

En este periodo de búsqueda de soluciones para que la transición
energética sea un éxito y se garantice la independencia europea en
materia de energía, sobre todo en cuanto a recursos y suministros,
las nuevas tecnologías nucleares pueden permitir a Europa liderar la
futura revolución energética. 
Leer más
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En portada : 
Proteger Europa

El recordatorio del presidente francés Emmanuel Macron sobre la
dimensión europea de la disuasión nuclear de Francia subraya la
necesidad de una consulta europea franca y profunda sobre esta
cuestión para garantizar la seguridad de Europa, escribe Jean-

Dominique Giuliani... Leer más

 
Elecciones : 

Natasa Pirc Musar se convierte en la primera mujer Presidenta de la República de
Eslovenia

Natasa Pirc Musar fue elegida Presidenta de la República de Eslovenia el
13 de noviembre con el 53,86% de los votos en la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales. Derrotó a Anze Logar, del Partido
Democrático (SDS), que obtuvo el 46,14%. Esta abogada de 54 años es
la primera mujer que llega a la presidencia de Eslovenia. Tomará

posesión de su cargo el 23 de diciembre... Leer más
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Crisis de la energía: las medidas europeas
Como respuesta al aumento de los precios de la energía, los Estados
miembros y la Unión Europea han tomado medidas. En Alemania, el
Bundestag aprobó la prórroga de la explotación de 3 centrales
nucleares hasta el 15 de abril de 2023. En Finlandia, el gobierno decidió

reducir los tipos de IVA para la energía y el transporte. La Fundación ofrece un mapa
para entenderlo todo. Se completa, actualiza y mejora con frecuencia... Leer más

 
Planes de reactivación europeos: cifras y prioridades

Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia de Covid-19, la Unión Europea ha creado un fondo de
recuperación de 672.500 millones de euros, llamado Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, para los Estados miembros en forma de
subvenciones y préstamos. El 8 de noviembre, Italia recibió un segundo
tramo de 21.000 millones de euros tras cumplir 45 objetivos. Los días 7

y 10 de noviembre, la Comisión aprobó las evaluaciones preliminares de los pagos a
Bulgaria y Croacia. La Fundación ofrece un mapa interactivo de los planes por países,
con sus importes, calendarios y prioridades... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Propuesta de asistencia financiera de 18.000 millones de euros a Ucrania
La Comisión propuso el 9 de noviembre un nuevo paquete de ayuda a
Ucrania por valor de 18.000 millones de euros para 2023. La ayuda
adoptará la forma de préstamos "en condiciones muy favorables" y se
entregará en tramos mensuales de 1.500 millones de euros para

garantizar el pago de salarios y pensiones y mantener en funcionamiento servicios
públicos esenciales, como hospitales, escuelas y viviendas para los reasentados. Para
cubrir las necesidades de financiación a corto plazo, esta ayuda debería ir acompañada
de esfuerzos similares por parte de otros donantes importantes... Leer más

 
Corredores de solidaridad para reforzar la seguridad alimentaria mundial

La Comisión y los Estados miembros fronterizos con Ucrania anunciaron
el 11 de noviembre el pago de 1.000 millones de euros para facilitar el
funcionamiento de las rutas comerciales que unen a Ucrania con la
Unión Europea. Estos corredores se crearon en mayo para garantizar la

exportación de productos agrícolas ucranianos, especialmente cereales, y la
importación de productos necesarios para el país... Leer más

Otro enlace

Acuerdo de transporte por carretera con Ucrania y Moldavia
El 10 de noviembre, los eurodiputados aprobaron dos acuerdos
destinados a facilitar el transporte transfronterizo de mercancías entre
la Unión Europea y Ucrania y Moldavia. El objetivo es proporcionar rutas
de tránsito alternativas a las rutas aéreas y marítimas para la

exportación de grano, combustible y productos alimenticios. En este sentido, el
acuerdo incluye el reconocimiento de los permisos de conducir ucranianos en el
territorio de la Unión... Leer más

Otro enlace

Encuentro entre el Presidente ucraniano y la Presidenta del Parlamento lituano
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recibió el 11 de
noviembre a la presidenta del Parlamento lituano, Viktorija Čmilytė-
Nielsen, que estaba de visita en Kiev en el marco de la sesión de la
Asamblea Parlamentaria de Ucrania y Lituania. Elogió el apoyo militar,
financiero y humanitario de Lituania. Debatieron sobre la crisis

energética europea y la idea de utilizar los fondos rusos incautados o congelados para
financiar la reconstrucción de Ucrania... Leer más

Otro enlace

No se aceptan los pasaportes rusos expedidos en Ucrania y Georgia
El Consejo y el Parlamento acordaron el 10 de noviembre el plan de no
aceptar en la UE los pasaportes rusos expedidos en las regiones
ocupadas de Ucrania y Georgia. La medida debe ser aprobada
formalmente por ambas instituciones... Leer más

 
Comisión : 

Previsiones económicas: la economía en la encrucijada
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La Comisión presentó el 11 de noviembre sus previsiones económicas, que prevén una
recesión en el último trimestre del año, pero también un crecimiento
para el año 2022 del 3,3% en la Unión Europea y del 3,2% en la zona
euro, y sólo un 0,3% para el año 2023 tanto para la Unión Europea
como para la zona euro. La Unión Europea debería alcanzar su pico de
inflación a finales de 2022, con un 9,3%. Se espera que caiga al 7% en

2023 y se recupere al 3% en 2024... Leer más

 
Propuesta de reforma de la gobernanza económica

La Comisión presentó el 9 de noviembre sus propuestas de reforma del
marco de gobernanza económica de la UE, con el objetivo de
simplificarlo para reforzar la apropiación y el cumplimiento de las
normas presupuestarias por parte de los Estados miembros. Propone

mantener los límites máximos de déficit público en el 3% del PIB y de deuda en el
60% del PIB, y sugiere definir una trayectoria presupuestaria para cada Estado
miembro durante un periodo de 4 años, ajustada a su situación financiera, para sanear
sus finanzas... Leer más

 
Medidas de urgencia para reducir la dependencia del gas ruso

La Comisión propuso el 9 de noviembre la adopción de un reglamento
para el despliegue de fuentes de energía renovables con el fin de
acelerar el proceso de independencia del gas ruso. En este marco, se
presume que las instalaciones de energías renovables son de interés

público superior. Además, incluye la aceleración de los procedimientos para autorizar
la instalación de equipos de energía solar, la concesión de permisos para bombas de
calor y la renovación de centrales eléctricas... Leer más

 
Acuerdo de gestión y control de pesca en el Mediterráneo

En la reunión anual de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo
(CGPM), celebrada el 11 de noviembre, la Unión Europea y los países
vecinos del Mediterráneo acordaron el establecimiento de cinco planes
plurianuales de gestión conjunta (PCM). Su objetivo es limitar la

sobrepesca y garantizar la igualdad de condiciones entre las flotas del Mediterráneo.
Además, la CGPM adoptó 21 medidas para el control de la pesca, la acuicultura y la
protección de hábitats sensibles, así como la nueva estrategia CGPM 2030, apoyada
por una subvención anual de 8 millones de euros... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Medidas energéticas en los planes de resiliencia

Los eurodiputados dieron luz verde el 10 de noviembre a la inclusión de
medidas energéticas, previstas en REPowerEU, en los planes nacionales de
recuperación para reforzar el apoyo a los hogares vulnerables, las PYME y
las microempresas. Los Estados miembros tendrán que incluir medidas para
ahorrar energía, producir energía limpia y diversificar las fuentes de
suministro. Además, los eurodiputados sugirieron que los 20.000 millones

de euros de subvenciones adicionales propuestos por la Comisión se distribuyan
teniendo en cuenta la dependencia y el aumento del gasto y la proporción de los
combustibles fósiles en el consumo energético de cada país. Estas normas se aplicarán
a partir del 1 de febrero de 2023... Leer más

 
Nueva legislación sobre ciberseguridad

Los eurodiputados aprobaron el 10 de noviembre unas normas de
ciberseguridad más estrictas para empresas, administraciones e
infraestructuras. La nueva legislación pretende armonizar las diferentes
normas nacionales e incluye nuevas obligaciones en materia de gestión

de riesgos, incluida la seguridad de la cadena de suministro, y el intercambio de
información. Los sectores críticos de la energía, el transporte, la banca, las
infraestructuras digitales, la administración pública y el sector espacial están ahora
cubiertos. Ahora el texto debe ser adoptado por el Consejo... Leer más

 
Nuevas reglas sobre subvenciones extranjeras

Para llenar un vacío legal, los eurodiputados aprobaron el 10 de
noviembre una nueva herramienta para garantizar el reequilibrio de la
competencia en el mercado único cuando las subvenciones extranjeras
distorsionan la competencia. La Comisión podrá controlar y actuar para
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evitar que las ayudas directas de países no comunitarios o el trato fiscal preferente
beneficien a determinadas empresas... Leer más

 
Transparencia del impacto medioambiental y social de las empresas

El 10 de noviembre, los eurodiputados adoptaron la Directiva sobre
informes de sostenibilidad, que obliga a las empresas a compartir
periódicamente datos sobre su impacto social y medioambiental. Con el
fin de combatir el "greenwashing", las nuevas normas exigen que se

publiquen datos más detallados y que la información se someta a una certificación y
auditoría independientes. El Consejo debe ahora adoptar la propuesta... Leer más

 
Votación a favor de la entrada de Croacia en el espacio Schengen

Los eurodiputados votaron el 10 de noviembre a favor de la adhesión
de Croacia al espacio Schengen y pidieron al Consejo que adoptara una
decisión definitiva al respecto. Volvieron a afirmar que el país cumple
todas las condiciones para ser miembro de pleno derecho. Sin embargo,

instaron a Croacia a que garantice el respeto de los derechos humanos en su gestión
de las fronteras exteriores y expresaron su deseo de que se realice una evaluación de
la Comisión... Leer más

 
Consejo : 

Acuerdo sobre los objetivos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero
El 8 de noviembre, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo
provisional para endurecer las normas de emisión de gas de efecto
invernadero en el marco del paquete legislativo de ajuste a "Fit for 55", en
particular elevando el objetivo de reducción obligatoria para 2030 al 40%,
en lugar del 30%, respecto a los niveles de 1990. Para alcanzar sus
objetivos nacionales, los Estados miembros siguen un calendario más

estricto, que incluye la obligación de no superar la cuota anual. Las nuevas normas
también restringen las posibilidades de transferir, tomar prestados y ahorrar derechos
de emisión y pretenden aumentar la transparencia... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Economía y Finanzas
Los Ministros de Finanzas acordaron el 8 de noviembre aplicar el
Acuerdo de Basilea III, cuyo objetivo es reforzar la resiliencia, la
supervisión y la gestión del riesgo del sector bancario; también dieron
orientaciones políticas sobre el aspecto estructural de la ayuda
financiera a Ucrania y refrendaron el objetivo de la Comisión de iniciar

los desembolsos mensuales a Ucrania en enero de 2023. Acordaron un código de
conducta revisado sobre fiscalidad empresarial y suspendieron el acuerdo de exención
de visados con Vanuatu debido a su política de pasaportes dorados. Entre otras cosas,
debatieron sobre la fiscalidad de los camiones, los fondos de estímulo y la Ley de
Reducción de la Inflación de Estados Unidos... Leer más

 
Diplomacia : 

Plan de acción europeo sobre ciberdefensa
La Comisión, junto con el Alto Representante, presentó el 10 de
noviembre su nueva política de ciberdefensa, cuyo objetivo es reforzar
la cooperación entre las comunidades cibernéticas militar y civil, en
particular para dar respuesta a los recientes ciberataques contra las

redes de energía, las infraestructuras de transporte y los dispositivos espaciales. El
objetivo será reforzar los mecanismos de coordinación en toda la UE, asegurar el
ecosistema de defensa y consolidar la inversión y el diálogo en este ámbito... Leer más

Otro enlace

Mediterráneo oriental: Prolongación de las sanciones contra Turquía
El 8 de noviembre, el Consejo decidió prorrogar hasta el 23 de
noviembre de 2023 las sanciones contra personas y entidades turcas
por actividades de perforación no autorizadas en el Mar Mediterráneo

Oriental. Las sanciones incluyen la prohibición de entrar en el territorio de la Unión y la
congelación de los haberes de las personas incluidas en la lista... Leer más

 
Firma de acuerdos internacionales
Al margen de la COP27, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmó el 7
de noviembre un acuerdo estratégico con Kazajstán sobre baterías, hidrógeno
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renovable y suministro de materias primas. El 8 de noviembre concluyó
una asociación estratégica con Namibia sobre materias primas
sostenibles e hidrógeno renovable. Ese mismo día, la UE puso en
marcha una asociación forestal con Guyana, Mongolia, República del

Congo, Uganda y Zambia, que se comprometen a realizar acciones para revertir la
deforestación... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reunión de ministros de Asuntos exteriores
El 14 de noviembre, los ministros de Asuntos Exteriores debatieron
sobre la situación en Ucrania, la seguridad alimentaria, las sanciones
individuales, la protección de las infraestructuras críticas y la asistencia
militar europea. Discutieron un nuevo enfoque de la UE hacia la región

de los Grandes Lagos africanos y acordaron intensificar el trabajo en la región de los
Balcanes Occidentales, afectada por diversas crisis. También hablaron de la situación
en Irán y de las armas químicas. Adoptaron conclusiones sobre las mujeres, la paz y la
seguridad, recordando en particular la importancia de la igualdad de género y los
derechos humanos en todas las políticas de la UE... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

El Tribunal de Justicia anula una decisión de la Comisión
El 8 de noviembre, el Tribunal de Justicia anuló una decisión de la
Comisión que había establecido que una medida fiscal adoptada por las
autoridades luxemburguesas en favor de una empresa afiliada a Fiat
constituía una ayuda estatal incompatible con el mercado interior.
Según el Tribunal de Justicia, la Comisión incurrió en un error de
derecho en cuanto a la identificación del régimen fiscal "normal"

aplicable en Luxemburgo. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para la
Competencia, Margrethe Vestager, dijo que la decisión aporta importantes aclaraciones
sobre la aplicación de las normas de la UE en materia de ayudas estatales y que sus
implicaciones serán estudiadas por la Comisión... Leer más

Otro enlace

Chipre : 
Rechazado el estatuto de observador de la parte norte de Chipre en una organización
turca

El 12 de noviembre, la Unión Europea se negó oficialmente a reconocer
el estatus de observador de la entidad secesionista turcochipriota, la
"República Turca del Norte de Chipre", ocupada por Turquía y no
reconocida internacionalmente, en la Organización de Estados Turcos.

La Unión Europea sólo reconoce a la República de Chipre como sujeto de derecho
internacional, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU...
Leer más

Otro enlace

Francia : 
Nueva revista estratégica francesa

El presidente francés, Emmanuel Macron, presentó el 9 de noviembre la
nueva revisión estratégica de Francia, que tiene en cuenta el aumento
del riesgo de conflicto entre potencias y los avances tecnológicos.
Subrayó que "los intereses vitales de Francia tienen una dimensión

europea" y pidió que se construya una nueva arquitectura de seguridad tras la guerra
de Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Declaración común con el ministro británico de Asuntos exteriores
La ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, y su
homónimo británico, James Cleverly, se reunieron en París el 11 de
noviembre. Recordaron lo que está en juego en la cumbre bilateral que
se celebrará el próximo año. Las cuestiones medioambientales,
energéticas y migratorias estarán en el centro de los debates. También

reafirmaron su voluntad de seguir apoyando a Ucrania, se comprometieron a reforzar
la cooperación para apoyar la paz en la región Indo-Pacífica y condenaron la represión
en Irán... Leer más

 
Llamamiento franco-alemán para una Unión de capitales
El 14 de noviembre, el Gobernador de la Banque de France, François Villeroy de
Galhau, y el Presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, publicaron un artículo de
opinión en el que indicaban la necesidad de acelerar el proyecto de Unión de Mercados
de Capitales de la UE para promover la estabilidad financiera... Leer más
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Macron recibe a mujeres iraníes

El 11 de noviembre, el presidente francés Emmanuel Macron recibió en
el Elíseo a varias disidentes iraníes: Masih Alinejad, Ladan Boroumand,
Shima Babaie y Roya Pirayi. Se trata del primer encuentro entre el líder
de una gran potencia y las disidentes iraníes desde el inicio del

movimiento de protesta contra la condición de las mujeres impuesta por el régimen
iraní... Leer más

 
Inmigración: hacia una necesaria política europea

Tras el caso del barco Ocean-Viking que Francia acogió en Toulon el 11
de noviembre con sus 234 pasajeros, 175 de los cuales serán acogidos
por 11 Estados miembros en el marco de la solidaridad europea, 4
países (Italia, Grecia, Chipre y Malta), que son los más expuestos a la
llegada de migrantes junto con España, pidieron el 12 de noviembre

que la Unión Europea reforme el sistema de gestión de los flujos migratorios. En una
declaración del 14 de noviembre, los presidentes francés e italiano, Emmanuel Macron
y Sergio Mattarella, subrayaron "la necesidad de crear las condiciones para una plena
cooperación en todos los ámbitos, tanto bilateral como en el seno de la Unión
Europea". El 14 de noviembre, los ministros del Interior francés y británico, Gérald
Darmanin y Suella Braverman, confirmaron la puesta en marcha de medidas de lucha
contra todas las formas de inmigración irregular, incluyendo el paso del Canal de la
Mancha, de acuerdo con el derecho internacional... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Moldavia : 
Asistencia financiera de la Unión europea

El Presidente de Moldavia, Maia Sandu, recibió el 10 de noviembre en
Chisinau a la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Está
anunció que la UE aportará 250 millones de euros para ayudar a
Moldavia a satisfacer sus necesidades de suministro de gas. Se

destinarán otros 50 millones de euros para apoyar a las personas más vulnerables...
Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Islandia asume la presidencia del Comité de Ministros

El 9 de noviembre finalizó la Presidencia irlandesa del Comité de
Ministros del Consejo de Europa. La Organización recuerda la decisión
del Comité de celebrar una cuarta cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno en mayo de 2023 en Reikiavik, la creación del Grupo de
Contacto sobre Belarús y los trabajos para dar una respuesta jurídica

común a la agresión rusa contra Ucrania. Islandia sucede a Irlanda en la presidencia...
Leer más

Otro enlace

Primera reunión del Grupo de contacto sobre Bielorrusia
El 7 de noviembre se celebró en Estrasburgo la primera reunión del
Grupo de Contacto sobre Bielorrusia con la representante de la
oposición democrática Sviatlana Tsikhanouskaya. El objetivo es
establecer una cooperación entre el Consejo de Europa y las fuerzas

democráticas y la sociedad civil bielorrusas, con el fin de transmitir la experiencia y los
valores fundamentales de la Organización, como los derechos humanos, el Estado de
Derecho y la democracia... Leer más

 
ONU : 

Discursos de los dirigentes europeos en la COP 27
El 7 de noviembre, los líderes europeos intervinieron en la COP 27 de
Sharm el-Sheikh. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el
presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidieron a los Estados
que mantengan sus compromisos con el medio ambiente, a pesar de la

guerra en Ucrania y la amenaza energética de Rusia. El presidente polaco, Andrzej
Duda, denunció los retrasos en los objetivos de la transición energética causados por
la invasión rusa. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que "no debe haber un renacer
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global de los combustibles fósiles. El Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se
comprometió a aportar 11.600 millones de libras de financiación para el clima y a
triplicar su financiación para la adaptación hasta los 1.500 millones de libras. El
presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacó el vínculo entre la paz y la acción
climática... Leer más

 
8 mil millones de habitantes

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha anunciado
que la población mundial alcanzará los 8.000 millones de habitantes el
15 de noviembre, debido principalmente al crecimiento demográfico en
Asia y África, que ahora es negativo en Europa. India, con 177 millones
de habitantes más, será el país con mayor crecimiento demográfico en
2023... Leer más

 
OTAN : 

Encuentro con la Presidenta del Consejo italiano
El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con la
Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, el 10 de noviembre en Roma,
donde elogió su "fuerte compromiso personal" con la alianza
transatlántica y el papel clave que desempeña Italia en la organización.
Debatieron sobre el apoyo a Ucrania y los desafíos del Sur... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Las huellas de la guerra en la ciudad de Kharkiv

Hasta el 30 de noviembre, el Museo Nacional de Wroclaw acoge una
exposición de fotografías tomadas por el fotógrafo Vasyliy Holosnyy,

que desde febrero de 2022 documenta la destrucción de la ciudad ucraniana de
Kharkiv y los crímenes perpetrados por el ejército ruso... Leer más

 
Homenaje a Ingeborg Bachmann en Viena

La Biblioteca Nacional de Austria presenta hasta el 5 de noviembre de
2023 una exposición dedicada a la escritora y poeta austriaca Ingeborg
Bachmann. Se exponen manuscritos, libros y objetos de la casa de la
autora... Leer más

 
Rosa Bonheur en el Museo de Orsay en París

En París, el Museo de Orsay dedica una exposición a Rosa Bonheur con
motivo del bicentenario de su nacimiento, hasta el 15 de enero de
2023. Se exponen 200 obras. Rosa Bonheur estaba comprometida con

la emancipación de la mujer y el respeto de los animales... Leer más

 
Mujeres pioneras del Modernismo

Hasta el 12 de febrero de 2023, la Royal Academy of Arts de Londres
acoge una exposición sobre las pioneras ocultas del modernismo del
siglo XX: Paula Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz, Gabriele Münter y

Marianne Werefkin... Leer más

 
José de Ribera en Toledo

El Museo del Greco de Toledo dedica una exposición a José de Ribera hasta
el 19 de febrero de 2023. Se organiza en colaboración con el Museo de
Bellas Artes de Budapest... Leer más

 
Pier Paolo Pasolini en Roma

El Museo MAXXI de Roma dedica la exposición "Tutto è santo. Il corpo
politico" (Todo es sagrado. El cuerpo político) al escritor y director

italiano Pier Paolo Pasolini, hasta el 12 de marzo de 2023, con motivo del centenario
de su nacimiento... Leer más
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Scots Fiddle Festival en Edimburgo
El Scots Fiddle Festival, el prestigioso festival de violín de Escocia, tiene
lugar en la ciudad de Edimburgo del 18 al 20 de noviembre para
celebrar la música tradicional escocesa a través de conciertos,
conferencias y talleres dirigidos por músicos... Leer más

 
Festival de cine de Mannheim-Heidelberg

La 71ª edición del Festival Internacional de Cine de Mannheim-
Heidelberg se celebra del 17 al 27 de noviembre. Presenta nuevas
producciones, que nunca han competido en otro sitio, donde los
grandes nombres del cine se codean con los jóvenes directores... Leer

más

 

 
 
Agenda :
 

14
Nov.

14 de noviembre de 2022
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores

15
Nov.

15 de noviembre de 2022
Bruselas
Consejo de Defensa
Consejo de Cooperación UE-Kirguistán

15
Nov.

15-16 de noviembre de 2022
Bali
Cumbre del G20

18
Nov.

18 de noviembre de 2022
Bruselas
Consejo de Asuntos generales

21
Nov.

21 de noviembre de 2022
Bruselas
Consejo Agricultura y Pesca
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