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Armonización fiscal, capítulo I

Autor : Alain Lamassoure
Al ubicar su sede en un Estado, una empresa puede, casi sin
obstáculos, elegir a su conveniencia su marco fiscal. Es irrelevante si
la mayoría de sus actividades tienen lugar en otro lugar y si el
vínculo entre la empresa en cuestión y el Estado en cuestión se
limita a la ubicación de su sede o de su propiedad intelectual. Este
vínculo, a menudo puramente artificial, le permite elegir cómo será
gravada, es decir, cómo escapará de los impuestos. Offshore leaks,

Swiss leaks, Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers: los escándalos fiscales se suceden, la
topografía a veces cambia pero los efectos de la indignación perduran. ¡Corresponde a los
líderes europeos sacarle el máximo partido! 
Leer más
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En portada : 
Francia-Alemania: una reunión crucial

Con vistas al Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio, Francia y
Alemania se reúnen de nuevo esta semana. Esta es una reunión crucial
según Jean-Dominique Giuliani. Es a través del ejemplo, en temas
esenciales como la migración, la seguridad y la defensa, la gobernanza

de la zona del euro y la innovación, que las dos principales economías del continente
pueden detener la actual cacofonía europea... Leer más

 
Fundación : 

Conferencia : luchar contra el fraude en el régimen de tránsito aduanero en la UE
La Fundación Robert Schuman organiza el 20 de junio en Bruselas una
conferencia sobre el fraude en el régimen de tránsito aduanero. Esta
será una oportunidad para continuar el trabajo del informe Kellet-
Bowman sobre el sistema de tránsito europeo, veinte años después de
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su publicación. Este acto se organiza en el marco del programa Hércules III de la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), cuyo objetivo principal es la
protección de los intereses financieros de la Unión... Leer más

Otro enlace

Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2018
El "Informe Schuman 2018 sobre el Estado de la Unión" está disponible en
inglés y francés. En esta edición se analizan los retos a los que se enfrenta
Europa. Una entrevista exclusiva con el Presidente francés Emmanuel
Macron, mapas y estadísticas comentadas, ofrecen una visión completa de
la Unión Europea. Puede pedirlo en línea en nuestro sitio web, encontrarlo
en formato digital o en librerías..... Leer más

 
Comisión : 

Suben los gastos en defensa y seguridad de la UE
El 13 de junio, la Comisión presentó el Fondo Europeo de Defensa,
dotado con 13.000 millones de euros, para apoyar la inversión
transfronteriza en tecnologías y equipos de vanguardia, aumentar la
autonomía estratégica de la Unión Europea y reforzar la capacidad de
proteger a sus ciudadanos. También propuso aumentar la dotación de

seguridad en 10 500 millones de euros durante el período 2021-2027 para permitir la
cofinanciación europea de las misiones de seguridad militar... Leer más

Otro enlace

Triplican el presupuesto para reforzar la gestión de las migraciones y de las fronteras
El 12 de junio la Comisión propuso aumentar la financiación para
reforzar la gestión de la migración y de las fronteras hasta 34 900
millones de euros (frente a los 13 000 millones de euros del período
anterior). Se creará un nuevo fondo para la gestión integrada de las
fronteras con el fin de mejorar la seguridad y reducir los riesgos

asociados a la migración irregular y se reforzará la Agencia Europea de Fronteras y
Guardacostas con un nuevo cuerpo permanente de unos 10 000 guardias de
fronteras... Leer más

 
Luchar contra las amenazas híbridas

El 12 de junio, la Comisión presentó nuevas medidas para abordar
mejor las amenazas híbridas y las amenazas químicas, biológicas,
radiológicas y nucleares (QBRN)... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Asegurar la calidad de los alimentos
La Comisión Europea presentó el 14 de junio una nueva metodología
común para comparar la calidad de los alimentos en toda la Unión
Europea. Permitirá a las autoridades nacionales de protección de los
consumidores realizar pruebas para comparar la composición y las

características de los productos alimenticios vendidos en la UE en envases similares...
Leer más

 
Reforzar el cuerpo europeo de solidaridad

Para el próximo presupuesto 2021-2027, la Comisión propuso el 11 de
junio un nuevo programa para el Cuerpo Europeo de Solidaridad

después de 2020, con una dotación de 1 260 millones de euros para ampliar las
oportunidades que ofrece. La consolidación de este nuevo programa permitiría al
menos a 350 000 jóvenes europeos prestar su ayuda a las comunidades que lo
necesiten a través del voluntariado, las prácticas y las colocaciones profesionales...
Leer más

Otro enlace

DiscoverEU: 15000 bonos de viaje para descubrir Europa
Del 12 al 26 de junio, los jóvenes europeos pueden presentar su
candidatura para obtener un billete que les permitirá descubrir su
continente entre julio y finales de octubre de 2018. El programa
DiscoverEU les permitirá comprender mejor la diversidad de Europa,
beneficiarse de su riqueza cultural, conocer gente y tomar conciencia de

su identidad europea... Leer más

Otro enlace
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Acuerdo sobre la transición energética
El 14 de junio, los negociadores de la Comisión, el Parlamento y el
Consejo adoptaron un acuerdo político sobre el desarrollo de la
transición energética. Esta es la segunda de las 8 propuestas
legislativas del paquete "Energía limpia para todos los europeos" que se

ha adoptado. Aboga por la creación de un marco jurídico que tienda a un 32 % de
energías renovables en la Unión Europea para 2030... Leer más

 
Parlamento : 

Mark Rutte habla ante los diputados europeos
El Primer Ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, debatió el futuro de
Europa en la sesión plenaria del Parlamento en Estrasburgo el 13 de
junio. Ha mencionado la política común de emigración, el control común
de las fronteras exteriores de la Unión, la seguridad colectiva y la lucha

contra el cambio climático como ámbitos en los que la Unión Europea debería
centrarse. "La Unión Europea debe prometer menos y actuar más", dijo... Leer más

Otro enlace

Nuevas reglas de seguridad comunes para los drones
El 12 de junio, los eurodiputados adoptaron normas comunes de
seguridad en la UE para los vehículos aéreos no tripulados (drones),
que en la actualidad se rigen por diferentes normativas en diferentes
países. Con este texto, aprobado por 558 votos a favor y 71 en contra,

se pretende "garantizar un nivel común de seguridad y ofrecer a los operadores y
fabricantes la previsibilidad necesaria para desarrollar productos y servicios"... Leer
más

Otro enlace

Reforzar la ciberdefensa europea
Ante las nuevas amenazas híbridas, los eurodiputados adoptaron el 13
de junio una resolución en la que subrayan la importancia de reforzar la
ciberdefensa europea con un equipo de intervención rápida y una
cooperación más estrecha con la OTAN. Los ataques cibernéticos
maliciosos de Rusia, China y Corea del Norte requieren una respuesta

contundente... Leer más

 
Acuerdo informal sobre las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo

Los solicitantes de asilo tendrán un acceso más rápido al mercado del
trabajo de la UE, según un acuerdo informal entre los diputados y los
ministros alcanzado el 14 de junio, que prevé una mayor protección de
los menores. También acordaron un nuevo reglamento sobre las

condiciones que deben cumplir los solicitantes de asilo, que establece normas
europeas sobre la concesión de protección internacional y sobre los derechos de los
beneficiarios... Leer más

 
Reducción del número de diputados europeos

Los eurodiputados votaron el 13 de junio la redistribución de los
escaños del Parlamento Europeo que liberan los británicos tras el Brexit
con vistas a las elecciones europeas que se celebrarán del 23 al 26 de
mayo de 2019. Por 566 votos a favor, 94 en contra y 31 abstenciones,

adoptaron el principio de reducir su número total de escaños de 751 a 705 la próxima
legislatura (2019-2024)... Leer más

 
Consejo : 

Refuerzo del sistema de información Schengen (SIS)
El 12 de junio los eurodiputados y los ministros llegaron a un acuerdo
político sobre el Sistema de Información de Schengen (SIS). Reforzarlo
ayudará a las aduanas a identificar mejor a las personas que cruzan la
frontera y ayudará a la policía y al poder judicial en la lucha contra el
terrorismo... Leer más

Otro enlace

Lucha contra el tráfico de seres humanos en Libia
El 14 de junio, el Consejo adoptó un texto de las Naciones Unidas que
impone la prohibición de viajar y la congelación de activos a 6
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traficantes y pasa-fronteras que operan en Libia. A estas personas, a
las que se aplican sanciones internacionales, se las considera agentes

clave de la trata de personas en Libia... Leer más

 
Diplomacia : 

Prórroga de un año de las sanciones europeas para Crimea y Sebastopol
La Unión Europea renovó el 18 de junio por un año las sanciones contra
Crimea y Sebastopol tras su anexión ilegal por Rusia en marzo de 2014,
que prohíben, en particular, las inversiones en la península y las
importaciones a la Unión de sus productos. "Las restricciones decididas

para sancionar la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia se han
prorrogado hasta el 23 de junio de 2019", dijo el Consejo en un comunicado... Leer
más

 
Reunión de Ministros de Asuntos exteriores en formato Normandía

El 11 de junio, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia,
Alemania, Rusia y Ucrania se reunieron en Berlín para la primera
reunión en un año y medio del "formato Normandía" sobre la cuestión
ucraniana. Los rusos y ucranianos volvieron a comprometerse con el
tan esperado alto el fuego, mientras que los ministros alemanes y

franceses acogieron con satisfacción la reanudación del diálogo. Sin embargo, los
protagonistas no se pusieron de acuerdo sobre el despliegue de una misión de la
ONU... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

BCE : 
Decisiones de política monetaria y evolución del programa de compras de activos

En su reunión celebrada en Riga el 14 de junio, el Consejo de Gobierno
del BCE examinó los progresos hacia un ajuste sostenible de la
trayectoria de la inflación en la zona euro. Su presidente, Mario Draghi,
anunció la conclusión del programa de compra de activos "Quantitative

Easing" a finales de año "si los datos confirman sus previsiones de inflación a medio
plazo"... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Berlín recibe a las organizaciones económicas internacionales

Los principales dirigentes de las organizaciones económicas
internacionales se reunieron en Berlín el 11 de junio, invitados por
Angela Merkel. En una declaración conjunta, pidieron que se reforzara
la cooperación internacional, institucional e informal. Han vuelto a
comprometerse con el multilateralismo, la seguridad en África, la

transformación digital y la apertura del comercio... Leer más

 
Encuentro con Sebastian Kurz y Charles Michel

La Canciller alemana Angela Merkel se reunió el 13 de junio con su
homólogo austríaco, Sebastian Kurz, para hablar de las cuestiones
migratorias. También recibió a su homólogo belga Charles Michel... Leer
más

Otro enlace

Angela Merkel recibe al Secretario general de la OTAN
El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la Canciller
alemana aseguraron el 15 de junio que la próxima cumbre de la Alianza
de julio ilustraría la "unidad transatlántica" a pesar de las tensiones con
el Presidente estadounidense... Leer más

 
España : 

Nuevo ministro de cultura y deportes
El 13 de junio, el ex director del museo, José Guirao, pasó a ser
ministro de Cultura y Deportes de España. Reemplaza al escritor Maxim
Huerta, quien renunció tras saberse sus reveses del pasado con
hacienda... Leer más
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Francia : 

Emmanuel Macron recibe a Giuseppe Conte
El 15 de junio, el Presidente francés Emmanuel Macron recibió en París
al Presidente del Consejo italiano Giuseppe Conte. En su rueda de
prensa conjunta ambos reafirmaron la cooperación entre los dos países.
Pidieron que se revisara el sistema de Dublín y que se diera una

respuesta a escala europea a las cuestiones de migración. Están a favor de que Europa
cree centros europeos en los países de origen de los inmigrantes que desean venir a
Europa, para tratar de regular el flujo de llegadas. Anunciaron la celebración de una
cumbre bilateral en otoño en Roma... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Acuerdo sobre el nuevo nombre de Macedonia

El 12 de junio, Atenas y Skopje llegaron a un acuerdo para resolver la
disputa que tienen desde hace 25 años sobre el nombre de la Antigua
República Yugoslava de Macedonia (ARYM). Grecia rechazó el término
"Macedonia" debido a que una de sus provincias tiene el mismo
nombre, lo que bloqueaba cualquier proceso de adhesión a la Unión

Europea y a la OTAN a Skopje. El acuerdo celebrado establece que el país se llamará
"República de Macedonia del Norte" o "Severna Makedonja", y suprime de su
Constitución el texto relativo a la "protección de las minorías macedonias" fuera del
territorio del país. El acuerdo aún debe ser validado en un referéndum previsto para
otoño... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Desembolso de mil millones de euros para Grecia
El director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Klaus
Regling, se dijo "tranquilizado" el 15 de junio por el compromiso de
Grecia de mantener el rumbo de la recuperación prescrita por sus

acreedores tras el fin oficial de su mandato en agosto. Aprobó el 14 de noviembre el
desembolso de los 1.000 millones de euros restantes de una partida anterior, lo que
eleva a 46.900 millones de euros los préstamos ya concedidos, por un importe total de
86.000 millones de euros previsto en 2015... Leer más

 
Polonia : 

Llamamiento para la defensa del estado de derecho en Polonia
El 13 de junio, tres ex presidentes polacos, así como otros altos
funcionarios, hicieron un llamamiento a las instituciones europeas para
que defiendan el Estado de Derecho en su país, que, según ellos, se ve
amenazado por las políticas del partido en el poder. "El próximo 3 de

julio entrará en vigor una ley sobre el Tribunal Supremo que deroga definitivamente el
principio de separación de los tres poderes y la esencia misma del Estado de Derecho
democrático", declaran los firmantes en un llamamiento publicado por Gazeta
Wyborcza... Leer más

Otro enlace

Proyecto de referéndum
El Presidente polaco, Andrzej Duda, anunció el 12 de junio que incluiría
dos preguntas sobre la Unión Europea en el proyecto de referéndum
que se presentará a los polacos a mediados de noviembre. La primera
pregunta es si debería incorporarse a la Constitución la pertenencia a la

Unión Europea; la segunda pregunta es si debería prevalecer sobre el Derecho
internacional y europeo... Leer más

Otro enlace

República Checa : 
Acuerdo del partido social demócrata para entrar en un gobierno de coalición

El 15 de junio, miembros del Partido Socialdemócrata Checo (CSSD)
decidieron unirse a la coalición gubernamental encabezada por Andrej
Babiš (ANO) en un referéndum interno (58,53% de votos a favor). El
CSSD podría obtener cinco ministerios, incluido el de Asuntos
Exteriores, que es objeto de debate con el Jefe de Estado Miloš Zeman.

La votación de confianza está prevista para el 11 de julio... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 

http://www.elysee.fr/conferences-de-presse/article/transcription-de-la-conference-de-presse-conjointe-du-president-de-la-republique-et-de-giuseppe-conte-president-du-conseil-des-ministres-de-la-republique-italienne/
http://www.elysee.fr/conferences-de-presse/article/transcription-de-la-conference-de-presse-conjointe-du-president-de-la-republique-et-de-giuseppe-conte-president-du-conseil-des-ministres-de-la-republique-italienne/
http://www.governo.it/articolo/conte-incontra-macron-parigi/9602
https://government.gov.gr/kataferame-na-katalixoume-se-simfonia-gia-tin-epilisi-tis-chronias-diaforas-mas-me-tin-pgdm/
https://government.gov.gr/kataferame-na-katalixoume-se-simfonia-gia-tin-epilisi-tis-chronias-diaforas-mas-me-tin-pgdm/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46651/diplomacy-and-dialogue-achieve-win-win-solution-skopje-and-athens-historic-agreement-name_en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_155945.htm
https://news.un.org/en/story/2018/06/1012042
http://www.vlada.mk/node/14958
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-directors-approves-%E2%82%AC1-billion-disbursement-greece-arrears-clearance
https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-directors-approves-%E2%82%AC1-billion-disbursement-greece-arrears-clearance
http://wyborcza.pl/7,75968,23531097,europo-bron-praworzadnosci-w-polsce.html?disableRedirects=true
http://wyborcza.pl/7,75968,23531097,europo-bron-praworzadnosci-w-polsce.html?disableRedirects=true
http://www.europapress.es/internacional/noticia-lech-walesa-pide-bruselas-reaccione-aniquilacion-separacion-poderes-polonia-20180607143958.html
http://www.president.pl/en/news/art,780,president-appeals-for-turnout-at-constitutional-referendum.html
http://www.president.pl/en/news/art,780,president-appeals-for-turnout-at-constitutional-referendum.html
http://www.president.pl/en/news/art,778,the-proposed-constitutional-referendum-questions.html
http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/los-socialdemocratas-dicen-si-al-gobierno-de-babis
http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/los-socialdemocratas-dicen-si-al-gobierno-de-babis
https://www.reuters.com/article/us-czech-politics/new-czech-government-in-jeopardy-over-foreign-minister-nomination-idUSKBN1JD0J4


Rechazo de la enmienda en los Comunes sobre la conclusión de las negociaciones del
Brexit

La Primera Ministra británica, Theresa May, evitó por los pelos una
derrota el 12 de junio cuando se debatió su proyecto de ley del Brexit,
después de que se rechazara una enmienda que habría dado al

Parlamento el derecho de veto sobre las negociaciones con Bruselas. Los diputados
rechazaron esta enmienda por 324 votos contra 298. Pero todavía no ha acabado el
tema... el texto vuelve a la Cámara de los Lores el 18... Leer más

Otro enlace

Dimite el ministro de justicia
El Ministro de Justicia, Philipp Lee, dimitió el 12 de junio, unas horas
antes de la apertura del debate en la Cámara de los Comunes de la Ley
del Brexit. Justificó su decisión presentándola como su único medio de
criticar abiertamente la política del Gobierno británico en la cuestión del

Brexit... Leer más

 
Eslovenia : 

La Asamblea va a reunirse a partir del 22 de junio para encontrar una mayoría
El 15 de junio, el Presidente de la República de Eslovenia, Borut Pahor,
anunció que había convocado el primer período de sesiones de la
Asamblea el 22 de junio, mientras siguen las negociaciones para formar
gobierno. Casi todos los partidos que obtuvieron escaños indicaron su
oposición a unir sus fuerzas con el SDS, que ganó las elecciones. En

total, casi nueve partidos han entrado en la Asamblea, lo que implica que cualquier
gobierno de coalición debería incluir al menos tres partidos... Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Cifras trimestrales de crecimiento

El 12 de junio la OCDE publicó sus cifras de crecimiento para el primer
trimestre de 2018. Este se ralentizó significativamente en Francia (0,2
frente al 0,7%) y el Reino Unido (0,1 frente al 0,4%) y Alemania (0,3
en lugar del 0,6%). El crecimiento también se desaceleró en los Estados
Unidos (al 0,5 frente al 0,7%) y en China (al 1,4 frente al 1,6%). El

crecimiento interanual del PIB en los países del G20 se desaceleró ligeramente hasta
el 3,9% en el primer trimestre de 2018 (contra el 4% del trimestre anterior)... Leer
más

 
La coyuntura económica alemana favorable a reformas estructurales

El 12 de junio la OCDE publicó su informe sobre la situación económica
de Alemania. La economía alemana está experimentando una fuerte
expansión en un contexto de desempleo históricamente bajo y de
crecimiento de los salarios reales. La favorable situación fiscal ofrece
oportunidades de financiar reformas estructurales e inversiones públicas
para hacer frente a los retos futuros... Leer más

 
Eurostat : 

Sube el empleo con respecto al 2017
El número de personas con un empleo aumentó un 0,4% en la Unión
Europea y en la zona euro el primer trimestre de 2018 con respecto al
trimestre anterior, según estimaciones publicadas por Eurostat el 13 de
junio... Leer más

 
Tasa de inflación anual al alza

Según las cifras publicadas por Eurostat el 15 de junio, la inflación
anual en la Unión Europea se situó en el 2% en mayo de 2018, frente al
1,5% en abril. La tasa de crecimiento de la zona euro fue del 1,9% en
mayo de 2018, frente al 1,3% de abril... Leer más

 
Eurobarómetro : 

Confianza y optimismo al alza
Según la encuesta de Eurobarómetro publicada el 14 de junio, la
mayoría de los europeos cree que la economía va bien y es optimista

https://www.parliament.uk/business/news/2017/september/commons-european-union-withdrawal-bill/
https://www.parliament.uk/business/news/2017/september/commons-european-union-withdrawal-bill/
https://www.parliament.uk/business/news/2017/september/commons-european-union-withdrawal-bill/
http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/12/5b1fffceca474182038b461c.html
http://www.phillip-lee.com/uncategorized/ministerial-resignation-statement/
http://www.phillip-lee.com/uncategorized/ministerial-resignation-statement/
http://www.predsednik.si/up-rs/uprs.nsf/objave/C4A615A5E401A7CAC12582AD0042CF88?OpenDocument
http://www.predsednik.si/up-rs/uprs.nsf/objave/C4A615A5E401A7CAC12582AD0042CF88?OpenDocument
https://www.reuters.com/article/us-slovenia-parliament/slovenian-parliament-to-convene-on-june-22-as-coalition-talks-continue-idUSKBN1JB1N7
https://www.oecd.org/newsroom/g20-gdp-growth-first-quarter-2018-oecd.htm
https://www.oecd.org/newsroom/g20-gdp-growth-first-quarter-2018-oecd.htm
https://www.oecd.org/newsroom/g20-gdp-growth-first-quarter-2018-oecd.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/des-reformes-plus-approfondies-en-allemagne-garantiront-une-croissance-plus-inclusive-et-durable.htm
https://www.oecd.org/fr/presse/des-reformes-plus-approfondies-en-allemagne-garantiront-une-croissance-plus-inclusive-et-durable.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8981697/2-13062018-BP-EN.pdf/36300cfe-8713-4b96-afbc-43cbb9232411
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8981697/2-13062018-BP-EN.pdf/36300cfe-8713-4b96-afbc-43cbb9232411
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8980816/2-15062018-BP-EN.pdf/21342bdb-42bc-49c6-9cbf-4eed31f336ea
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8980816/2-15062018-BP-EN.pdf/21342bdb-42bc-49c6-9cbf-4eed31f336ea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_es.htm


sobre el futuro. La confianza en la Unión está aumentando y el apoyo a
la Unión Económica y Monetaria se encuentra en su nivel más alto.

Además, el Parlamento Europeo es la institución en la que los ciudadanos tienen más
confianza... Leer más

 
Cultura : 

Cambellotti en Roma
Hasta el 11 de noviembre, los museos de Villa Torlonia presentan un
importante recorrido monográfico que permite apreciar la obra
multidisciplinar de Duilio Cambellotti, artista a menudo presente en las más
importantes exposiciones nacionales e internacionales... Leer más

 
Un T-Rex en París

Hasta el 2 de septiembre, el Museo de Historia Natural de París dedica
su evento estrella del verano a la paleontología, presentando la
exposición original "Un T-Rex en París". El museo acoge, por primera
vez en Francia, el espectacular esqueleto de un ejemplar casi completo

de Tyrannosaurus Rex... Leer más

 
Festival de Jazz en Viena

Hasta el 10 de julio, la capital austriaca acoge su festival anual de jazz,
que ofrece un amplio programa de artistas... Leer más

 
Les Nuits de Fourvière

Les Nuits de Fourvière se celebrarán hasta el 28 de julio en Lyon. Este
emblemático acontecimiento de la vida cultural lionesa reúne grandes
nombres de la creación contemporánea y jóvenes artistas emergentes,
a través de un centenar de representaciones de teatro, danza, circo y

música... Leer más

 
Festival de música de Milán

El Festival de Música de Verano de Milán se celebra del 19 de junio al
27 de julio. Se tocarán varios estilos de música como electro, rock y
pop... Leer más

 
Festival de la isla de Wight

La 50ª edición del Festival de la Isla de Wight se celebra del 21 al 24 de
junio con numerosos conciertos de música rock y pop... Leer más

 

Agenda :

18
Jun.

18 de junio
Luxemburgo
Consejo "Agricultura y Pesca"

21 de junio
Luxemburgo

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_es.htm
http://www.turismoroma.it/cosa-fare/duilio-cambellotti-mito-sogno-e-realta
http://www.turismoroma.it/cosa-fare/duilio-cambellotti-mito-sogno-e-realta
http://www.mnhn.fr/en/visit/agenda/exposition/t-rex-paris
http://www.mnhn.fr/en/visit/agenda/exposition/t-rex-paris
http://www.jazzfest.wien/en/
http://www.jazzfest.wien/en/
http://www.nuitsdefourviere.com/en/programme
http://www.nuitsdefourviere.com/en/programme
http://milanosummerfestival.it/
http://milanosummerfestival.it/
https://isleofwightfestival.com/
https://isleofwightfestival.com/


21
Jun. Eurogrupo

21
Jun.

21 y 22 de junio
Luxemburgo
Consejo "Empleo, política social, sanidad y consumidores"

22
Jun.

22 de junio
Luxemburgo
Consejo "Economía y Finanzas"

25
Jun.

25 de junio
Luxemburgo
Consejo "Asuntos exteriores" Consejo "Medio Ambiente"
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