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 La democracia de coalición en Europa

Autor : Alexis Fourmont
 En el continente, la formación de una coalición a menudo es previo a
 la constitución de un gobierno. Bajo esta perspectiva, los sistemas
 electorales acarrean consecuencias. Este estudio analiza los
 diferentes sistemas de coalición en los Estados de la Unión Europea. 
Leer más
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Fundación : 
Una Europa de la defensa al fin posible

 Jean-Dominique Giuliani, presidente de la Fundación, firma una tribuna
 en Le Figaro el 10 de julio sobre la Europa de la defensa, tras la
 decisión de los jefes europeos de Estado y de gobierno del 23 de junio
 de reforzar su cooperación en defensa y adoptar propuestas de la
 Comisión Europea para ayudar a la financiación de equipamiento

 militar... Leer más

 
"Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?"

 El Presidente de la Fundación, Jean-Dominique Giuliani, publica "Pour
 quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France ?"
 Lectura esclarecedora ahora que el presidente francés Emmanuel Macron
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 recuerda su apego a Europa... Leer más

 
El Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2017

 El Informe Schuman sobre el estado de la Unión 2017, publicado en
 ediciones Lignes de Repères en francés e inglés, propone muchos e
 interesantes artículos sobre la actualidad europea. Pídalo en línea..... Leer
 más

 
Migraciones : 

Los 28 Ministros de interior se comprometen a ayudar a Italia
 Los ministros de Interior reunidos en Tallin se comprometieron el 6 de
 julio a "adoptar medidas urgentes" para ayudar a Italia, abrumada por
 las incesantes llegadas de emigrantes a sus costas. Esta situación
 "preocupa mucho a todos los Estados miembro", declaró Estonia en un
 comunicado de prensa... Leer más

 
Más de 100.000 emigrantes han atravesado el Mediterráneo desde enero

 El 4 de julio la Organización internacional para las migraciones anunció
 que más de 100.000 emigrantes habían atravesado el Mediterráneo
 hacia Europa desde enero. 2.247 fallecieron o desaparecieron. Unos
 85.000 fueron a Italia, 9.300 a Grecia y 6.500 a España. Italia
 amenaza con cerrar sus puertos a los barcos que socorren a
 emigrantes por falta de un reparto equilibrado y solidario de las

 responsabilidades entre países europeos... Leer más

Otro enlace

Suben los flujos de refugiados y migrantes que atraviesan Libia
 Según un estudio del ACNUR del 3 de julio, Libia es el punto de partida
 privilegiado de los refugiados y de los emigrantes que esperan llegar a
 Europa, y eso a pesar de la inseguridad. Italia no puede seguir
 absorbiendo sólo estas decenas de millares de emigrantes, advirtió la
 ONU, que reclama un sistema de reparto de la carga... Leer más

Otro enlace

"Plan de acción" migratorio para ayudar a Italia
 La Comisión Europea propuso el 4 de julio "un plan de acción" para
 apoyar a Italia, abrumada por las incesantes llegadas de emigrantes a
 sus costas desde Libia, en particular con nuevas financiaciones para
 ayudar a las autoridades italianas y libias a controlar la situación... Leer

 más

Otro enlace

Comisión : 
3 empresas bajo sospecha de violación de la reglamentación en materia de
 concentraciones

 La Comisión Europea, a través de su comisaria de Competencia
 Margreth Vestager, acusó el 6 de julio al grupo alemán Merck, a la
 empresa americana General Motors así como al gigante japonés Canon
 de haber violado las reglas europeas de procedimiento en materia de
 operaciones de concentración... Leer más

 
Mariya Gabriel, comisaria de economia y sociedad digital

 Los diputados europeos aprobaron, el 4 de julio, el nombramiento de
 Mariya Gabriel por 517 votos, contra 77 y 89 abstenciones como
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 comisaria encargada de la economía y de la sociedad digital. Fue
 audicionada el pasado 20 de junio... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión del Eurogrupo

 El 10 de julio los miembros del Eurogrupo se reunieron para debatir
 sobre la mejora de la Unión económica y monetaria. Se habló del
 desafío que plantea la insolvencia, del sector bancario italiano, de la
 jerarquía de acreedores en la zona euro, de la proteccion de las

 inversiones particulares, de la buena evaluación de los activos y de la transparencia.
 Todas estas mejoras son necesarias para lograr la unión bancaria... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Resolución sobre el presupuesto 2018

 Los diputados europeos adoptaron el 5 de julio una resolución sobre el
 presupuesto 2018 de la Unión, con principios que hay que seguir
 durante las negociaciones presupuestarias con el Consejo. La
 resolución ha sido adoptada por 445 votos, contra 144 y 80
 abstenciones... Leer más

 
Más transparencia fiscal para las multinacionales

 Los diputados europeos adoptaron el 4 de julio el proyecto de directiva
 que obliga a las empresas, cuyo volumen de negocios sea superior a
 750 millones de euros, a hacer públicos cada año "país por país" los
 datos fiscales y contables de sus actividades... Leer más

Otro enlace

Luz verde del Parlamento europeo al primer acuerdo de cooperación UE-Cuba
 Los diputados europeos dieron su luz verde el 5 de julio, por 567 votos
 contra 65 y 31 abstenciones, a la entrada en vigor del primerísimo
 acuerdo "de diálogo político y de cooperación" entre la Unión Europea y
 Cuba... Leer más

Otro enlace

Nueva comisión en la lucha contra el terrorismo
 Los diputados europeos aprobaron, el 6 de julio, por 527 votos a favor,
 73 en contra y 36 abstenciones, la creación de una nueva comisión
 especial durante 12 meses con el fin de resolver los fallos prácticos y
 legislativos de la lucha antiterrorista... Leer más

 
Diplomacia : 

Cumbre UE-Japón: acuerdos de asociación económica y estratégica
 El 6 de julio los dirigentes europeos y japoneses concluyeron un
 acuerdo político de principio sobre dos importantes acuerdos: el de
 colaboración económica y el de colaboración estratégica... Leer más

Otro enlace

Cumbre del G20 en Hamburgo
 Los días 7 y 8 de julio los dirigentes del G20 se reunieron en
 Hamburgo donde adoptaron una declaración final y un plan de acción
 en la lucha contra el terrorismo... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Límite de edad legal para los pilotos en el transporte aéreo

 Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea del 5
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 de julio, el límite de edad de 65 años que prevé el derecho de la Unión
 para los pilotos en el transporte aéreo comercial de pasajeros, de carga
 o correo es válido. Está justificado por el hecho de garantizar la
 seguridad de la aviación civil en Europa... Leer más

 
Ayudas de Estado ilegales recibidas por la SNCM de Francia

 Según una sentencia del Tribunal de la Unión Europea del 6 de julio, la
 aportación en capital y las medidas de privatización adoptadas por
 Francia a favor de la Sociedad Nacional Corso - Mediterránea (SNCM)
 son unas ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el mercado
 interior... Leer más

 
Agencias europeas : 

Desvelada la máquina espacial para la primera misión europea hacia Mercurio
 El 6 de julio las agencias espaciales europea (ESA) y japonesa (JAXA)
 revelaron su máquina espacial que debería iniciar el año que viene un
 viaje de 7 años hacia Mercurio. BepiColombo, primera misión europea,
 se compone de dos módulos que se separarán para orbitar alrededor

 del planeta, el más pequeño y menos explorado de nuestro sistema solar... Leer más

Otro enlace

Airbus: venta récord de 140 aviones en China
 El Presidente y CEO de Airbus anunció en una rueda de prensa que se
 celebró en Berlín el 5 de julio que el constructor europeo había firmado
 un "acuerdo marco" con una sociedad china "CAS" (China Aviation
 Supplies Holding Company) para la venta de 140 aviones por un valor

 total de 22.800 millones de dólares... Leer más

Otro enlace

Las aduanas europeas incautan 122 toneladas de plaguicidas ilegales
 El 6 de julio las aduanas europeas incautaron 122 toneladas de
 plaguicidas ilegales registrando barcos y aviones que entraban en
 Europa, en una gran operación llamada "Silver Axe II" de 10 días, en
 16 países europeos, y en la cual trabajaron las aduanas, los
 funcionarios de Europol, y la oficina europea de lucha contra el

 fraude... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
El banco Sumitomo Mitsui se instala en Frankfurt en previsión del Brexit

 El 3 de julio el 3er banco japonés, Sumitomo Mitsui, anunció la
 creación de una filial bancaria en Francfort para preparar la salida del
 Reino Unido de la Unión Europea en el 2019... Leer más

Otro enlace

Programa electoral de la CDU-CSU en Alemania
 El 3 de julio la CDU y la CSU comunicaron su programa electoral 2017-
2021, comprometiéndose con el pleno empleo antes del 2025, a
 aumentar los efectivos policiales y a lanzar un "plan Marshall" para
 África. Dicen estar dispuestos a trabajar con Francia para reforzar la
 zona euro, pero se oponen a una mutualización de la deuda... Leer más

Otro enlace

Visita del Presidente chino Xi Jinping a Alemania
 El 5 de julio el presidente chino Xi Jinping se entrevistó con la Canciller
 alemana Angela Merkel. Declaró que "las relaciones sino-alemanas
 están a punto de vivir un nuevo comienzo para el que necesitaremos
 éxito"... Leer más

Otro enlace

España : 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170073es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170076es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170076es.pdf
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo/Preparing_for_Mercury_BepiColombo_stack_completes_testing
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo/Preparing_for_Mercury_BepiColombo_stack_completes_testing
http://www.abc.es/ciencia/abci-mercurio-europa-conquista-primer-planeta-201707062139_noticia.html
http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/07/china-aviation-supplies-holding-company-signs-gta-for-140-airbus.html
http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/07/china-aviation-supplies-holding-company-signs-gta-for-140-airbus.html
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2017/07/05/airbus-vende-140-aviones-china-22800-millones-dolares
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/122-tons-of-illegal-or-counterfeit-pesticides-seized-during-operation-silver-axe-ii
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/122-tons-of-illegal-or-counterfeit-pesticides-seized-during-operation-silver-axe-ii
http://www.lavanguardia.com/politica/20170706/423927258201/descubiertas-122-toneladas-de-pesticidas-ilegales-en-espana-y-otros-paises.html
http://www.smbc.co.jp/news_e/e600418_01.html
http://www.smbc.co.jp/news_e/e600418_01.html
http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/8474221/07/17/Brexit-el-banco-japones-Sumitomo-Mitsui-trasladara-su-sede-europea-de-Londres-a-Francfort.html
https://www.cdu.de/regierungsprogramm
https://www.cdu.de/regierungsprogramm
http://www.dw.com/es/alemania-aparente-armon%C3%ADa-en-partidos-conservadores-en-torno-a-los-refugiados/a-39528614
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/07_en/2017-07-04-staatsbesuch-xi-jinping_en.html
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/07_en/2017-07-04-staatsbesuch-xi-jinping_en.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=98736&SEO=china-y-alemania-pactan-impulsar-relaciones-bilaterales


Cataluñas revela su "ley de referéndum" de autodeterminación
 El 4 de julio el gobierno catalán comunicó la propuesta de "ley de
 referéndum" que se someterá las próximas semanas al voto del
 Parlamento regional, que el Estado español sigue rechazando con
 firmeza... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Discurso de Emmanuel Macron ante el Congreso

 El 3 de julio el presidente francés Emmanuel Macron tomó la palabra
 en la tribuna del Congreso, ante los diputados y senadores reunidos en
 Versalles. Anunció varias medidas, y también reafirmó que

 "necesitamos a Europa más que nunca"... Leer más

Otro enlace

Luz verde de la Unión a la compra de Opel por PSA
 El 5 de julio la Comisión Europea dio su luz verde a la adquisición del
 constructor Opel, filial europea del americano General Motors, por el
 francés PSA, por 1.300 millones de euros. El ejecutivo europeo,
 guardián de la competencia, concluyó que "la operación no planteará

 problemas de competencia en los mercados"... Leer más

Otro enlace

Voto de confianza a favor del gobierno francés
 Tras su declaración de política general, el Primer ministro francés
 Edouard Philippe obtuvo el 4 de julio la confianza de la Asamblea
 nacional por 370 votos contra 67 y 129 abstenciones... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
El MEDE aprueba un tramo de préstamo de 8.500 millones de € para Grecia

 El Consejo de administración del Mecanismo europeo de Estabilidad
 aprobó, el 7 de julio, el tercer tramo de 8.500 millones de euros de
 ayuda financiera a Grecia... Leer más

 
Polonia : 

Donald Trump de visita en Polonia
 El 6 de julio, después de haberse encontrado con su homólogo polaco
 Andrezj Duda, Donald Trump dio un discurso ante el monumento de la
 insurrección de Varsovia. Recordó por primera vez su compromiso con
 el artículo 5 y se comprometió a ayudar a Polonia a salir de su
 dependencia energética aumentando la venta de gas licuado

 americano... Leer más

Otro enlace

Cumbre de los 3 mares
 El 6 de julio 12 países de Europa central y oriental se encontraron en
 Varsovia para celebrar la Iniciativa de los Tres Mares (Báltico, Adriático
 y Negro) que pretende reforzar la cooperación y las infraestructuras
 regionales en el ámbito de los transportes, las telecomunicaciones, la

 energía y el medio ambiente... Leer más

 
Reino Unido : 

Se prolongan las negociaciones para formar un gobierno en Irlanda del Norte
 El 3 de julio, James Brokenshire, el secretario de Estado para Irlanda
 del norte, anunció la prolongación de las negociaciones entre los
 unionistas y los nacionalistas para formar un gobierno de coalición. El
 gobierno británico tiene tres opciones: prolongar las negociaciones,
 convocar nuevas elecciones, o poner la provincia semiautónoma bajo

 administración directa de Londres... Leer más

https://garanties.cat/
https://garanties.cat/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/presentacion-ley-referendum-grupos-parlamentarios-6146060
http://www.elysee.fr/videos/declaration-d-emmanuel-macron-devant-le-parlement-reuni-en-congres/
http://www.elysee.fr/videos/declaration-d-emmanuel-macron-devant-le-parlement-reuni-en-congres/
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/03/actualidad/1499076412_743493.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1916_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1916_en.htm
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/union-europea-aprueba-la-compra-de-opel-por-peugeot.html
http://www.gouvernement.fr/en/edouard-philippe-s-general-policy-statement-key-points-at-a-glance
http://www.gouvernement.fr/en/edouard-philippe-s-general-policy-statement-key-points-at-a-glance
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/scrutin2017_07_04.pdf
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-directors-approves-%E2%82%AC85-billion-loan-tranche-greece
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-directors-approves-%E2%82%AC85-billion-loan-tranche-greece
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/06/remarks-president-trump-people-poland-july-6-2017
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/06/remarks-president-trump-people-poland-july-6-2017
http://www.president.pl/en/news/art,492,presidents-duda-and-trump-hold-face-to-face-meeting.html
http://www.president.pl/download/gfx/prezydent/en/defaultaktualnosci/88/496/1/ii_szczyt_inicjatywy_trojmorza.docx
http://www.president.pl/download/gfx/prezydent/en/defaultaktualnosci/88/496/1/ii_szczyt_inicjatywy_trojmorza.docx
https://www.gov.uk/government/speeches/secretary-of-states-oral-statement-to-parliament-on-the-political-situation-in-northern-ireland-3-july-2017
https://www.gov.uk/government/speeches/secretary-of-states-oral-statement-to-parliament-on-the-political-situation-in-northern-ireland-3-july-2017


Otro enlace

Bosnia-Herzegovina : 
Reunión del Consejo de estabilización y asociación con la Unión

 El 10 de julio se celebró la 2ª reunión del Consejo de estabilización y
 de asociación entre la Unión Europea y Bosnia Herzegovina... Leer más

 
Ucrania : 

Conferencia internacional sobre Ucrania
 El 6 de julio Londres organizó una conferencia internacional sobre las
 reformas en Ucrania. Borís Johnson, secretario de Estado británico de
 Asuntos Exteriores, saludó el hecho de que Ucrania hubiera realizado
 "más reformas en tres años que en los veinte años anteriores". Dijo

 que "Ucrania iba en la buena dirección", y anunció la voluntad del Reino Unido "de
 establecer una estrecha cooperación política y económica" con el país... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

OCDE : 
Pasos hacia un sistema fiscal más equitativo

 El último informe del Secretario general de la OCDE, Angel Gurría, a los
 dirigentes del G20 muestra que los países hicieron y continúan
 realizando progresos sustanciales en materia fiscal, gracias a una
 cooperación reforzada. El informe destaca los principales progresos
 realizados, a modo de impulso para hacerlo aún mejor, juntos... Leer
 más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Respeto del derecho de la Unión por los Estados miembro

 El informe anual sobre el control de la aplicación del derecho de la
 Unión Europea, publicado el 6 de julio, expone cómo ha seguido y
 controlado la Comisión la aplicación del derecho de la UE en el 2016. El
 cuadro de indicadores del mercado único en línea muestra que, si bien
 la inmensa mayoría de los obstáculos a la libre circulación de personas,

 servicios, bienes y capitales se están suprimiendo, la situación sigue estancada en
 ciertos ámbitos... Leer más

 
El papel de la investigación y la innovación para el futuro de Europa

 El 3 de julio la Comisión recibió el informe de un grupo independiente
 de expertos de alto nivel, dirigidos por Pascual Lamy, sobre una nueva
 visión para la investigación y la innovación europea. El informe
 defiende la implementación de once propuestas fuertes para que
 Europa capitalice el enorme potencial que genera su investigación...

 Leer más

 
Eurostat : 

Excedente de 58.900 millones de € de comercio
 Según un estudio de Eurostat del 5 de julio, la cuenta de operaciones
 corrientes de la balanza de pagos de la Unión Europea registró un
 excedente de 58.900 millones de euros (1,6% del PIB) el 1r trimestre
 de 2017, al alza con respecto al excedente de 52.900 millones (1,4%
 del PIB) del 4º trimestre de 2016 y al de 57.400 millones (1,5% del

 PIB) del 1er trimestre de 2016... Leer más

 
España, Francia e Italia principales destinos turísticos en la Unión

 Según un estudio de Eurostat del 7 de julio, en la Unión Europea el turismo
 es ante todo un asunto interno. Casi el 90% de las pernoctas turísticas en
 la Unión son de residentes de los Estados miembro... Leer más

http://es.euronews.com/2017/07/04/irlanda-del-norte-sigue-sin-gobierno
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/10-eu-bih-stabilisation-association/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Joint+statement+following+the+second+Stabilisation+and+Association+Council+between+the+European+Union+and+Bosnia+and+Herzegovina
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/10-eu-bih-stabilisation-association/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Joint+statement+following+the+second+Stabilisation+and+Association+Council+between+the+European+Union+and+Bosnia+and+Herzegovina
https://www.gov.uk/government/topical-events/ukraine-reform-conference
https://www.gov.uk/government/topical-events/ukraine-reform-conference
http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=250117642&cat_id=244314975
http://www.lavanguardia.com/politica/20170706/423935655372/boris-johnson-destaca-el-conmovedor-apoyo-internacional-a-ucrania.html
http://www.oecd.org/newsroom/major-progress-reported-towards-a-fairer-and-more-effective-international-tax-system.htm
http://www.oecd.org/newsroom/major-progress-reported-towards-a-fairer-and-more-effective-international-tax-system.htm
http://www.oecd.org/newsroom/major-progress-reported-towards-a-fairer-and-more-effective-international-tax-system.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-secretary-general-tax-report-g20-leaders-july-2017.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-370-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-370-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8090491/2-05072017-AP-EN.pdf/84e68a5d-8380-4a0f-ae10-b1a4830a2a63
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8090491/2-05072017-AP-EN.pdf/84e68a5d-8380-4a0f-ae10-b1a4830a2a63
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8107715/4-07072017-AP-EN.pdf/1270c628-49df-44c0-826b-dbda9ce79961
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8107715/4-07072017-AP-EN.pdf/1270c628-49df-44c0-826b-dbda9ce79961


 
Cultura : 

Fiestas de San Fermín en Pamplona
 Hasta el 14 de julio se celebran a tope las fiestas de San Fermín en
 Pamplona. Navarros y turistas vestidos de blanco y rojo recorren la
 ciudad al ritmo de conciertos de música folklórica, jazz, txistu (flauta
 vasca), de fuegos artificiales, desfiles, bailes populares y
 representaciones teatrales... Leer más

 
Festival de verano en Dubrovnik

 Hasta el 25 de agosto, Dubrovnik acoge el más antiguo y famoso
 festival croata, que integró en 1956 la Asociación europea de
 festivales. El festival recibe actores, bailarines, músicos, compositores

 y orquestas que actúan en el corazón de los edificios históricos de la ciudad... Leer
 más

 
Festival de Jarocin

 Del 14 al 16 de julio la ciudad de Jarocin acoge su festival de rock y
 punk. Creado en 1980, era uno de los mayores festivales alternativos
 del Pacto de Varsovia. Desde la caída de la URSS ya no es el
 acontecimiento militante que era, pero sigue siendo una referencia en

 Europa del este con cabezas de cartel internacionales... Leer más

 
Festival de Benicassim

 El Festival internacional de Benicassim (FIB) está dedicado a las
 músicas independientes pop, rock y electrónicas. Creado en 1995, este
 año se celebra del 13 al 16 de julio... Leer más

 
Las Francofolies de La Rochelle

 Del 12 al 17 de julio tendrá lugar las Francofolies, gran evento de la
 canción francesa, en La Rochelle con conciertos de Renaud, Christophe
 Maé, Julien Doré, Black M, DJ Snake, Vianney,-M-, Camille, Soprano,
 Kungs, MHD, Tryo, Gauvain Sers, Boulevard des airs, Michel Jonasz,

 Benjamin Biolay, Albin de la Simone, Juliette Armanet y Tété... Leer más

 

Agenda :

10
Jul.

10 de julio
 Bruselas
Reunión del Eurogrupo

11
Jul.

11 de julio
 Bruselas
Consejo de asuntos económicos y financieros

12 y 13 de julio
 Kiev

http://www.sanfermin.com/es/guia-de-la-fiesta/que-es-sanfermin/
http://www.sanfermin.com/es/guia-de-la-fiesta/que-es-sanfermin/
http://www.dubrovnik-festival.hr/en/history
http://www.dubrovnik-festival.hr/en/history
http://www.dubrovnik-festival.hr/en/history
http://jarocinfestiwal.pl/
http://jarocinfestiwal.pl/
http://fiberfib.com/index.php
http://fiberfib.com/index.php
https://www.francofolies.fr/
https://www.francofolies.fr/


12
Jul. Cumbre UE-Ucrania

13
Jul.

13 de julio
 París
Consejo de ministros franco-alemán

17
Jul.

17 de julio
 Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores

17
Jul.

17 y 18 de julio
 Bruselas
Consejo de agricultura y pesca
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