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Solidaridad energética europea: aumentar la resistencia de la
UE ante las crisis

Autor : Aline Bartenstein

La solidaridad, como premisa de actuación entre los Estados
miembros, nunca se ha dado por sentada. Sin embargo, la actual
crisis energética y la transición climática crean una creciente
necesidad de solidaridad social a la que la Unión Europea tendrá que
responder.
Leer más
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Elecciones :
Segunda vuelta entre Nikos Christodoulides et Andreas Mavroyiannis el 12 de febrero

El candidato independiente Nikos Christodoulides se impuso en la
primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Chipre el
5 de febrero, con un 32,04% de los votos. Se enfrentará el 12 de
febrero a Andreas Mavroyiannis, candidato apoyado por el Partido
Progresista de los Trabajadores (Akel), que obtuvo el 29,59% de los

votos... Leer más

 
Ucrania/Rusia :

Cumbre UE-Ucrania
El 3 de febrero se celebró en Kiev la 24ª Cumbre UE-Ucrania, en la que
participaron el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la
Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el Presidente
ucraniano, Volodymyr Zelensky. Los tres dirigentes debatieron el apoyo

de la UE a Ucrania, la candidatura del país e hicieron balance de la aplicación del
Acuerdo de Asociación. El día anterior, 15 comisarios de la UE participaron en una
reunión con el gobierno ucraniano... Leer más

Otro enlace
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Tope de los precios de los productos petrolíferos rusos
La Unión Europea y los miembros del G7 acordaron el 4 de febrero una
limitación adicional de los precios de los productos petrolíferos rusos
transportados por mar, que entró en vigor el 5 de febrero. El acuerdo
fija el precio del barril en 100 dólares para el gasóleo, la parafina y el

gasóleo, y en 45 dólares para el fuelóleo y la nafta... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

El presidente austriaco y la Primera ministra danesa en Kiev
El 30 de enero, la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, visitó al
Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para hablar de la cooperación
bilateral entre ambos países y de la ayuda militar danesa a Ucrania. El 1 de
febrero, el Presidente austriaco Alexander Van der Bellen también visitó
Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano y preparar la cumbre UE-
Ucrania del 3 de febrero... Leer más

Otro enlace

Visita a Francia del Presidente del parlamento ucraniano
El Presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, realizó una
visita oficial a Francia los días 31 de enero y 1 de febrero. En dos
discursos, ante la Asamblea Nacional y el Senado, pidió que se enviaran
aviones de combate y tanques Leclerc, que se creara un tribunal
especial para juzgar a los autores de crímenes de guerra y que Francia

reconociera a Rusia como Estado terrorista... Leer más

Otro enlace

Apoyo militar adicional
El Consejo aprobó el 2 de febrero medidas adicionales de ayuda militar
a Ucrania, entre ellas una 7ª dotación de 500 millones de euros y una
ayuda de 45 millones de euros para la formación de las fuerzas
armadas ucranianas. El ministro francés de las Fuerzas Armadas,
Sébastien Lecornu, y su homólogo australiano, Richard Marles,

anunciaron el 30 de enero la fabricación de varios miles de proyectiles de 155 mm
para su suministro a Ucrania. El 31 de enero, con ocasión de la visita de su homólogo
ucraniano Oleksiy Reznikov, declaró que Francia entregaría 12 nuevos cañones César.
El 3 de febrero, Francia e Italia finalizaron las conversaciones para entregar a Ucrania
el sistema de defensa antiaérea SAMP/T - MAMBA en primavera de 2023... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Consejo Europeo :
Encuentro entre Charles Michel y Giorgia Meloni en Roma

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, fue recibido el 30 de
enero por la Presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni. Debatieron
sobre la guerra en Ucrania, así como sobre la política económica e
industrial europea y la migración, temas que figurarán en el orden del

día del Consejo Europeo de los días 9 y 10 de febrero... Leer más

Otro enlace

Comisión :
Informes sobre Ucrania, Moldavia y Georgia

La Comisión publicó el 2 de febrero sus informes evaluando la
capacidad de Ucrania, Moldavia y Georgia para cumplir las normas y
obligaciones de la adhesión a la UE. Los informes ofrecen un análisis
detallado del estado de avance de estos países con respecto al acervo

de la UE... Leer más

 
Plan para la industria "cero emisiones"

El 1 de febrero, la Comisión presentó un plan industrial para reforzar la
competitividad "cero emisiones". El plan se basa en cuatro pilares: un
entorno normativo simplificado; el refuerzo de la financiación, en
particular mediante la flexibilización de las ayudas estatales y la

creación de un fondo soberano; las competencias; y una política comercial que
garantice el abastecimiento. Se propondrá un reglamento para una industria con cero
emisiones netas en 2050 y legislación sobre materias primas críticas, mientras que en
marzo se propondrá la reforma del mercado eléctrico... Leer más

 
Parlamento :

Refuerzo de las reglas en materia de publicidad política
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El 2 de febrero, los eurodiputados aprobaron requisitos más estrictos
para la publicidad política. Los cambios propuestos pretenden mejorar
la transparencia para los ciudadanos, las autoridades y los periodistas
mediante la creación de un directorio en línea de toda la publicidad
política y los datos relacionados... Leer más

 
Legislación sobre las condiciones de los trabajadores de las plataformas

Los eurodiputados adoptaron el 2 de febrero una posición para negociar
nuevas normas que mejoren las condiciones de los trabajadores de las
plataformas digitales. Propusieron determinar el estatus de estos
trabajadores y establecer un marco para el uso de algoritmos e

inteligencia artificial para supervisar y evaluar a los trabajadores... Leer más

Otro enlace

Revocación de la inmunidad de tres diputados
El 2 de febrero, los eurodiputados aprobaron la suspensión de la
inmunidad parlamentaria de Marc Tarabella (S&D, BE) y Andrea
Cozzolino (S&D, IT), sospechosos de estar implicados en el caso de
corrupción con Qatar. El procedimiento se inició el 16 de enero a

petición de la justicia belga. Los eurodiputados también levantaron la inmunidad de
Nicolas Bay (NI, FR), investigado en Francia por incitación al odio racial... Leer más

 
Consejo :

Reunión de ministros de Agricultura
El 30 de enero, los ministros de Agricultura debatieron sobre las
repercusiones de la guerra en los mercados agrícolas, en particular los
elevadísimos precios de la energía y los insumos, a pesar de la
estabilización del mercado. Reiteraron su voluntad de apoyar a Ucrania,

especialmente a través de canales de solidaridad. Además, debatieron una política
para el desarrollo de una bioeconomía sostenible... Leer más

 
Recomendación sobre una renta mínima adecuada

El Consejo adoptó el 30 de enero una recomendación que insta a los
Estados miembros a establecer una renta mínima adecuada para 2030,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, las necesidades específicas de
los hogares, las fuentes de ingresos y la evolución del nivel de precios...

Leer más

 
Diplomacia :

Acuerdo en el ámbito digital con Singapur
La UE y Singapur firmaron el 1 de febrero una asociación digital
centrada en la cooperación en tecnologías punta y ámbitos críticos
como los semiconductores, los flujos de datos fiables y la innovación en
materia de datos. La asociación incluye la firma de los Principios de

Comercio Digital, que forma parte de la implementación de la Estrategia Indo-Pacífica
de la UE... Leer más

 
Tribunal de Justicia :

Sentencia sobre las obligaciones de ejecutar una orden de detención europea
El 31 de enero, el Tribunal de Justicia dictaminó que una autoridad
judicial no puede negarse a ejecutar una orden de detención europea
alegando que el tribunal llamado a juzgar a la persona buscada en el
Estado miembro emisor no es competente para ello. No obstante, dicha

autoridad puede denegar la ejecución si puede vulnerar derechos fundamentales
europeos... Leer más

 
Tribunal de Cuentas :

Informe sobre la integración del mercado interior de la electricidad
En un informe publicado el 31 de enero, el Tribunal de Cuentas Europeo
constata que la integración de los mercados de la electricidad ha progresado
de forma desigual en la UE. Señala que varios factores han puesto en
peligro la realización del mercado europeo de la electricidad, entre ellos la
elección de los instrumentos reguladores y las deficiencias del marco de
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gobernanza de la UE, en particular la existencia de 27 marcos nacionales diferentes,
los retrasos y la supervisión incompleta del mercado... Leer más

 
BCE :

Nueva subida de los tipos de interés
El Banco Central Europeo anunció el 2 de febrero una subida de 50
puntos básicos de sus tipos directores. La Presidenta del BCE, Christine
Lagarde, declaró en rueda de prensa que los tipos tendrían que subir
por tercera vez 50 puntos básicos en la próxima reunión para garantizar

un rápido retorno al objetivo de inflación del 2%. Sin embargo, afirmó que los riesgos
para las perspectivas de crecimiento económico se habían equilibrado... Leer más

 
Bulgaria :

Construcción de un gasoducto con Serbia
El 1 de febrero se inició la construcción de un gasoducto de 170 km
entre Bulgaria y Serbia. Reconocido como proyecto europeo de interés
común, debería estar operativo en el segundo semestre del año... Leer
más

 
España :

Visita de Pedro Sánchez a Marruecos
El 2 de febrero se celebró en Rabat la primera cumbre bilateral en 8
años entre España y Marruecos, en un contexto de reconciliación tras
importantes tensiones diplomáticas. La cuestión del Sáhara Occidental
fue una de las principales causas. Entre los temas tratados figuran la

cooperación económica, política, comercial, migratoria y en materia de seguridad entre
ambos Estados... Leer más

 
Italia :

Visita de Giorgia Meloni a Suecia y a Alemania
La Presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, visitó el
3 de febrero al Primer Ministro sueco, Ulf Kristersson, para preparar el
Consejo Europeo extraordinario de los días 9 y 10 de febrero. También
se reunió con el Canciller alemán, Olaf Scholz, para hablar de la

cooperación entre Alemania e Italia... Leer más

Otro enlace

Países Bajos :
Visita de Emmanuel Macron

El 30 de enero, el presidente francés, Emmanuel Macron, viajó a La
Haya para reunirse con el primer ministro holandés, Mark Rutte. Ambos
dirigentes intercambiaron puntos de vista sobre la preparación del
Consejo Europeo extraordinario de los días 9 y 10 de febrero, el apoyo
militar a Ucrania y la soberanía económica, energética e industrial de la

Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa :
Cooperación de la Unión europea con el Consejo de Europa

El 30 de enero, el Consejo de la Unión Europea presentó unas
conclusiones sobre las prioridades de la cooperación con el Consejo de
Europa en 2023-2024, centradas en el diálogo político y la cooperación

jurídica. La UE se comprometió a aumentar las declaraciones conjuntas y los actos de
alto nivel sobre temas de interés común y reiteró su compromiso de adherirse al
Convenio Europeo de Derechos Humanos... Leer más

 
Plan de acción para los demócratas bielorrusos

El 1 de febrero, la Secretaria General del Consejo de Europa, Marija
Pejcinovic Buric, presentó al Comité de Ministros un plan de acción para
apoyar a la sociedad civil y a los demócratas de Bielorrusia, que incluye
acciones para la formación en derechos humanos y la abolición de la

pena de muerte... Leer más

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03/SR_Energy_Union_ES.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/press_conference/html/index.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/press_conference/html/index.es.html
https://energy.ec.europa.eu/news/start-construction-works-launched-bulgarian-section-gas-interconnector-bulgaria-serbia-2023-02-01_fr
https://energy.ec.europa.eu/news/start-construction-works-launched-bulgarian-section-gas-interconnector-bulgaria-serbia-2023-02-01_fr
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2023/020223-sanchez-reunion-alto-nivel-marruecos-espana.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2023/020223-sanchez-reunion-alto-nivel-marruecos-espana.aspx
https://www.governo.it/it/articolo/dichiarazioni-alla-stampa-con-il-cancelliere-scholz-lintervento-del-presidente-meloni/21703
https://www.governo.it/it/articolo/dichiarazioni-alla-stampa-con-il-cancelliere-scholz-lintervento-del-presidente-meloni/21703
https://www.governo.it/it/media/punto-stampa-del-presidente-meloni-svezia/21693
https://titulares.ar/francia-y-holanda-no-descartan-enviar-aviones-de-combate-a-ucrania/#:~:text=Macron%20y%20Rutte%20han%20abordado,11%20y%2012%20de%20abril.
https://titulares.ar/francia-y-holanda-no-descartan-enviar-aviones-de-combate-a-ucrania/#:~:text=Macron%20y%20Rutte%20han%20abordado,11%20y%2012%20de%20abril.
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/01/30/deplacement-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-aux-pays-bas
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/01/30/conclusions-on-eu-priorities-for-cooperation-with-the-council-of-europe-2023-2024/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/01/30/conclusions-on-eu-priorities-for-cooperation-with-the-council-of-europe-2023-2024/
https://www.coe.int/es/web/portal/-/el-consejo-de-europa-pone-en-marcha-un-plan-de-acci%C3%B3n-para-apoyar-a-las-fuerzas-democr%C3%A1ticas-y-la-sociedad-civil-de-bielorrusia
https://www.coe.int/es/web/portal/-/el-consejo-de-europa-pone-en-marcha-un-plan-de-acci%C3%B3n-para-apoyar-a-las-fuerzas-democr%C3%A1ticas-y-la-sociedad-civil-de-bielorrusia


Recomendación sobre el acceso a medicamentos y equipos médicos
El Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó el 2 de febrero
una recomendación para garantizar el acceso equitativo a los
medicamentos y equipos médicos si hay escasez. Establece principios
generales de derechos humanos y de procedimiento para garantizar

dicho acceso, como la no discriminación, la priorización basada en criterios médicos, la
participación de los profesionales sanitarios y de la sociedad civil y la transparencia de
las decisiones... Leer más

Otro enlace

FMI :
Perspectivas de la economía mundial

El 30 de enero, el FMI actualizó sus previsiones de crecimiento para
2023 y 2024 en su informe Perspectivas de la economía mundial.
Destaca la resiliencia y adaptación de la economía europea frente a la
guerra de Ucrania, la crisis energética y la inflación galopante. Prevé un
crecimiento del 0,7% en la eurozona, más fuerte que el 0,5% previsto
en octubre de 2022. Se espera que Alemania, Francia e Italia crezcan

un 0,1%, un 0,7% y un 0,6% respectivamente. Sin embargo, el FMI advierte de que
los riesgos siguen siendo elevados... Leer más

 
Eurostat :

Disminuye la inflación en la zona euro
Según una estimación publicada el 1 de febrero por Eurostat, la tasa de
inflación anual de la zona euro será del 8,5% en enero de 2023, frente
al 9,2% de diciembre de 2022. España y Luxemburgo registraron la
tasa más baja, con un 5,8%, mientras que Letonia tuvo la más alta,
con un 21,6%... Leer más

Otro enlace

Baja la tasa de paro
Según las cifras publicadas por Eurostat el 1 de febrero, la tasa de
desempleo se situó en el 6,1% en la Unión Europea y en el 6,6% en la
zona euro en diciembre de 2022, frente al 7% de diciembre de 2021.
Son los jóvenes los más afectados, con una tasa del 15% en la UE y del
14,8% en la zona euro... Leer más

Otro enlace

Crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2022
Según las cifras publicadas por Eurostat el 31 de enero, el PIB aumentó
en el cuarto trimestre de 2022 un 0,1% en la zona euro y se mantuvo
estable en la Unión con respecto al trimestre anterior. Una primera
estimación muestra que el PIB aumentó un 3,5% en la zona euro y un

3,6% en la UE en 2022... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro :
Plan de reactivación NextGenerationEU

Según una encuesta del Eurobarómetro publicada el 31 de enero, el
51% de los encuestados conoce el plan NextGenerationEU, cuyo
objetivo es apoyar la recuperación económica tras la pandemia, y más
del 70% está a favor. El 64% está de acuerdo con la condicionalidad
impuesta al desembolso de fondos. Además, los encuestados

consideran que debe darse prioridad a la salud (57%), la energía, el medio ambiente y
el clima (48%) y el empleo (37%)... Leer más

 
Cultura :

Solidaridad cultural con Ucrania
Casi un año después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, los
artistas multiplican sus iniciativas de apoyo al pueblo ucraniano. Hasta
el 25 de febrero, la Asamblea Nacional de Francia expone una serie de
fotografías de obras realizadas por el artista C215 en Ucrania en marzo

y abril de 2022. La galería Promocyjna de Varsovia acoge hasta el 1 de abril la primera
exposición del pintor ucraniano Vasyl Lyakh, compuesta por obras monumentales que
muestran el conflicto desde el punto de vista de los civiles que viven en los territorios
ocupados. Por último, 17 fotografías de la periodista ucraniana Anastasia Taylor-Lind
se exponen hasta el 8 de mayo en el Museo Imperial de la Guerra de Londres. Estas
imágenes muestran la dura realidad de la vida cotidiana de los civiles en medio del
conflicto... Leer más

https://www.coe.int/es/web/portal/-/acceso-equitativo-a-los-medicamentos-y-equipos-m%C3%A9dicos-en-situaci%C3%B3n-de-escasez-nueva-recomendaci%C3%B3n
https://www.coe.int/es/web/portal/-/acceso-equitativo-a-los-medicamentos-y-equipos-m%C3%A9dicos-en-situaci%C3%B3n-de-escasez-nueva-recomendaci%C3%B3n
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680aa0477
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893627/2-01022023-AP-EN.pdf/eda196ce-0a4c-618e-4155-ef2f464fcc4e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893627/2-01022023-AP-EN.pdf/eda196ce-0a4c-618e-4155-ef2f464fcc4e
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-02-01/inflacion-de-la-eurozona-baja-por-tercer-mes-llega-al-8-5
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893630/3-01022023-BP-EN.pdf/e907214e-5496-dfa0-cd00-2d68dbf62f2b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15893630/3-01022023-BP-EN.pdf/e907214e-5496-dfa0-cd00-2d68dbf62f2b
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/paro-eurozona-mantiene-6-por-ciento-pese-alza-espana/2880674/#:~:text=Los%20datos%20publicados%20por%20Eurostat,niveles%20de%20octubre%20y%20noviembre.
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725194/2-31012023-AP-EN.pdf/d6c60a83-0dc6-04aa-774d-0fefc772ef68
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725194/2-31012023-AP-EN.pdf/d6c60a83-0dc6-04aa-774d-0fefc772ef68
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/internacional/eurozona-economia-del
https://data.europa.eu/data/datasets/s2653_fl515_eng?locale=en
https://data.europa.eu/data/datasets/s2653_fl515_eng?locale=en
https://www.sortiraparis.com/en/arts-culture/exposure/articles/288308-slava-ukraini-une-expo-gratuite-signee-c215-a-l-assemblee-nationale-nos-photos
https://www.sortiraparis.com/en/arts-culture/exposure/articles/288308-slava-ukraini-une-expo-gratuite-signee-c215-a-l-assemblee-nationale-nos-photos
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Carnaval de Venecia
La edición 2023 del Carnaval de Venecia, bajo el tema de los signos, se
celebrará hasta el 21 de febrero. Los principales desfiles comienzan el

11 de febrero con las góndolas. Paralelamente, la ciudad organiza varios espectáculos
y fiestas, incluido un espectáculo nocturno en la dársena del Arsenal... Leer más

Otro enlace

Leonora Carrington en Madrid
La Fundación MAPFRE de Madrid acoge hasta el 7 de mayo una
exposición dedicada a Leonora Carrington, una de las figuras femeninas
más importantes del movimiento surrealista. La Fundación desea rendir
homenaje a esta artista destacando las diversas formas de expresión

que experimentó, como la pintura, la escultura y la escritura... Leer más

 
Niki de Saint Phalle en Fráncfort

Hasta el 21 de mayo, la Schirn Kunsthalle de Fráncfort acoge una exposición
que pone de relieve las múltiples facetas de la carrera de Niki de Saint
Phalle. El centenar de obras expuestas se centran en su crítica a los
modelos convencionales y su forma de tratar ciertos problemas políticos y
sociales... Leer más

 
Exposiciones de Cédrine Scheidig y de Faith Ringgold en París

La Casa Europea de la Fotografía (MEP) de París dedica una exposición
hasta el 26 de marzo a la fotógrafa franco-caribeña Cédrine Scheidig,
ganadora del Premio Dior de Fotografía y Artes Visuales para Jóvenes
Talentos 2021. Hasta el 4 de marzo, el Museo Picasso de París presenta

una exposición dedicada a Faith Ringgold, artista feminista estadounidense
comprometida con la lucha por los derechos civiles... Leer más

Otro enlace

Elliott Erwitt en Padua
El Museo Villa Bassi Rathgeb de Padua dedica hasta el 11 de junio una
exposición al fotógrafo estadounidense Elliott Erwitt. Se exponen más de
150 fotografías, algunas de ellas raramente expuestas, que permiten al
visitante sumergirse en la sociedad estadounidense del siglo XX... Leer
más

 
David Hockney en Aix-en-Provence

El Museo Granet de Aix-en-Provence acoge hasta el 28 de mayo una
exposición retrospectiva dedicada a David Hockney en colaboración con la
Tate Gallery de Londres. La exposición, que ocupa más de 700 m², pone
de relieve la trayectoria artística del pintor, desde sus inicios en los años
cincuenta... Leer más

 
Vermeer en Amsterdam

Del 10 de febrero al 4 de abril, el Rijksmuseum de Ámsterdam acoge la
mayor exposición jamás dedicada a Vermeer. El pintor, conocido por sus
retratos intimistas de la vida cotidiana, sólo dejó que sepamos, 35 obras,
la mayoría de las cuales se han reunido ahora en esta exposición... Leer
más

Otro enlace

Agenda :

6
Feb.

6-8 de febrero de 2023
Estocolmo
Reunión informal de ministros encargados de competitividad

https://www.iwm.org.uk/events/iwm-london-ukraine-exhibition
https://goout.net/en/vasyl-lyakh-bliskodaleko/szhvkbv/
https://www.conociendoitalia.com/programa-carnavales-venecia/
https://www.conociendoitalia.com/programa-carnavales-venecia/
https://www.carnevale.venezia.it/blog/take-your-time-for-the-original-signs/
https://www.fundacionmapfre.org/arte-y-cultura/exposiciones/sala-recoletos/leonora-carrington/
https://www.fundacionmapfre.org/arte-y-cultura/exposiciones/sala-recoletos/leonora-carrington/
https://www.schirn.de/en/exhibitions/2023/niki_de_saint_phalle/
https://www.schirn.de/en/exhibitions/2023/niki_de_saint_phalle/
https://www.mep-fr.org/en/event/cedrine-scheidig-2/
https://www.mep-fr.org/en/event/cedrine-scheidig-2/
https://www.museepicassoparis.fr/en/faith-ringgold
https://www.museovillabassiabano.it/project/elliot-erwitt-vintage/
https://www.museovillabassiabano.it/project/elliot-erwitt-vintage/
https://www.museegranet-aixenprovence.fr/en/exhibitions-1/david-hockney-1
https://www.museegranet-aixenprovence.fr/en/exhibitions-1/david-hockney-1
https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/exhibitions/vermeer
https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/exhibitions/vermeer
https://prinsenhof-delft.nl/en


7
Feb.

7 de febrero
Bruselas
Consejo de asociación UE-Moldavia

9
Feb.

9-10 de febrero de 2023
Bruselas
Consejo europeo extraordinario

12
Feb.

12 de febrero de 2023
Chipre
Elección presidencial (segunda vuelta)

13
Feb.

13 de febrero de 2023
Bruselas
Reunión del Eurogrupo
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