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¿Cómo consolidar la zona euro?

Autor : Dominique Perrut
La zona euro, enfrentada a dos retos: la convergencia de las
diferentes economías nacionales y el refuerzo de la cohesión interna
de sus estructuras, debe evolucionar. En vísperas del Consejo
Europeo, los dirigentes tienen sobre la mesa dos paquetes de
medidas propuestas por la Comisión. Uno se refiere a la Unión
Económica y Monetaria (UEM), que rige la zona del euro, y el otro al
presupuesto de la UE. Tras hacer balance de la zona euro, la
presente nota analiza las propuestas de reforma de la UEM. 
Leer más
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Fundación : 
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, o adquirirlo
en formato digital o en librerías... Leer más

 
Comisión : 

Estado de las negociaciones entre la Unión europea y el Reino Unido
El 19 de junio, la Comisión Europea y el Reino Unido emitieron una
declaración conjunta en la que esbozaban los avances logrados en los
términos del proyecto de acuerdo de retirada. Bruselas y Londres han

logrado avanzar en varios capítulos técnicos de la negociación sobre la retirada del
Reino Unido de la Unión Europea, pero siguen existiendo "serias divergencias" en el
expediente irlandés tras una última ronda de debates antes del Consejo Europeo...
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Leer más

 
Lanzamiento de las negociaciones con Australia y Nueva Zelanda

La Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, lanzó oficialmente las
negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales con Australia el 18
de junio en Canberra y con Nueva Zelanda el 21 de junio en Wellington.
El objetivo de las negociaciones es eliminar las barreras al comercio de
bienes y servicios y definir normas comerciales para facilitar el comercio

y garantizar su sostenibilidad... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Las medidas de retorsión contra Washington se aplican desde el 22 de junio
El 22 de junio entraron en vigor las medidas de retorsión europeas
contra determinados productos estadounidenses, como los pantalones
vaqueros, el bourbon o las motos, en respuesta a las tasas de

Washington sobre el acero y el aluminio, según anunció la Comisión Europea el 20 de
junio. "La decisión unilateral e injustificada de los Estados Unidos" de imponer estos
derechos de aduana no nos deja otra opción", reaccionó la Comisaria de Comercio de
la UE, Cecilia Malmström... Leer más

Otro enlace

Se recuperarán 120 millones de euros de beneficios fiscales concedidos a Engie
La Comisión Europea estimó el 20 de junio que el grupo Engie se ha
beneficiado de ventajas fiscales ilegales en Luxemburgo, que deberá
recuperar 120 millones de euros de la empresa energética, de la que el
Estado francés es el principal accionista. "Engie pagó un tipo efectivo
del impuesto de sociedades del 0,3% sobre determinados beneficios en

Luxemburgo durante unos diez años. Este tratamiento fiscal selectivo es ilegal", ha
declarado la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager... Leer más

Otro enlace

Iniciativas en materia de cohesión de los territorios
El 19 de junio la Comisión renovó la iniciativa "Stairway to Excellence"
(escalera de excelencia) con el fin de seguir proporcionando apoyo y
experiencia a medida a las regiones que se han quedado atrás en lo
que se refiere a la innovación. La iniciativa ayudará a las regiones a
desarrollar, actualizar y perfeccionar sus estrategias regionales de

innovación... Leer más

 
Reunión sobre la inmigración

Dieciséis países europeos se reunieron a petición de Jean-Claude
Juncker el 24 de junio en Bruselas para debatir la cuestión de la
migración. El objetivo de esta reunión era preparar el Consejo Europeo
de los días 28 y 29 de junio y encontrar una respuesta estructural a la

llegada de inmigrantes al territorio europeo... Leer más

 
Parlamento : 

Acuerdo para reforzar la base de datos Eurodac
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo llegaron a un
acuerdo el 19 de junio para reforzar Eurodac, la base de datos sobre
inmigrantes, que prevé sobre todo reducir la edad para tomar las
huellas dactilares a 6 años... Leer más

 
Derechos de autor: Adaptación a lo digital

El 21 de junio los eurodiputados de la comisión de Asuntos Jurídicos del
Parlamento Europeo adoptaron un proyecto de actualización de las
normas sobre derechos de autor para adaptarlas al mundo digital y

garantizar una remuneración justa a los artistas y periodistas. También adoptaron la
decisión de entablar negociaciones con el Consejo... Leer más

 
Consejo : 

Reducción de la deuda griega
Los Ministros de Finanzas alcanzaron un acuerdo sobre la reducción de
la deuda de Grecia y sobre la protección de la economía de la zona del
euro frente a futuras perturbaciones. Han debatido la actualización del
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proyecto de plan presupuestario de España para 2018... Leer más

Otro enlace

Fondo marítimo y reforma PAC post 2020
El 18 de junio, los Ministros de Agricultura y Pesca presentaron un
proyecto de Fondo Europeo Marítimo y de Pesca con el objetivo de
preservar las especies en peligro. También debatieron la reforma de la
PAC para después de 2020... Leer más

 
Adopción de la directiva sobre los trabajadores desplazados

Los Ministros adoptaron una revisión de la Directiva sobre el
desplazamiento de trabajadores el 21 de junio. También debatieron
cuestiones de salud y coordinación de los sistemas de seguridad
social... Leer más

Otro enlace

Luchar cotra el fraude al IVA
El 22 de junio los Ministros de Economía y Finanzas cerraron el
procedimiento de déficit excesivo contra Francia, dieron
recomendaciones a Hungría y Rumanía en marco del procedimiento de
desviación significativa y aprobaron medidas para reforzar la
cooperación administrativa a fin de mejorar la prevención del fraude al

IVA, que supone una pérdida anual de 50 000 millones de euros para los presupuestos
nacionales de los Estados miembros... Leer más

Otro enlace

Reforma del código Schengen y de la política de visados
El 19 de junio, el Consejo adoptó sus mandatos de negociación sobre
las modificaciones del Código de Schengen y la política de visados. Las
propuestas relativas al Código de Schengen tienen por objeto aumentar
la flexibilidad del sistema para responder a temas de seguridad. El
objetivo del cambio en la política de visados es acelerar la obtención de
estos documentos para los "viajeros legítimos" y mejorar la cooperación

con países terceros en materia de readmisión... Leer más

Otro enlace

Por un Eurojust más eficaz
El 20 de junio el Consejo confirmó un acuerdo alcanzado el 19 de junio
entre la Presidencia búlgara y el Parlamento sobre las normas por las
que se modifica el Reglamento Eurojust. El reglamento establece un
nuevo modelo de gobernanza para mejorar la eficiencia operativa de la

Agencia... Leer más

 
Mantener la congelación efectiva de activos de origen criminal

El 20 de junio, el Consejo, tras un acuerdo provisional con el
Parlamento Europeo, adoptó nuevas normas sobre el reconocimiento
mutuo de las decisiones de embargo efectivo y decomiso. El nuevo
Reglamento tiene por objeto garantizar la congelación y confiscación
efectiva de los activos de origen delictivo en la Unión, con el fin de

contribuir a la seguridad de Europa, luchando contra la financiación de la delincuencia,
incluidas las actividades terroristas... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Medio Ambiente

El Consejo de Medio Ambiente se reunió el 25 de junio en Bruselas. Se
adoptaron conclusiones sobre la economía circular, un método que
permitirá un crecimiento sostenible basado en las energías renovables.
También se discutió la regulación de las dosis de productos

potencialmente tóxicos en el agua potable y las emisiones de CO2 de los
automóviles... Leer más

 
Diplomacia : 

Defensa: 9 Estados miembro firman una "Iniciativa europea de intervención"
9 países (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Francia,
Holanda, Portugal y el Reino Unido) firmaron el 25 de junio un nuevo
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mecanismo de cooperación europea reforzada en materia de defensa,
denominado "European Intervention Initiative (EII)"... Leer más

 
1ª reunión del Consejo de asociación global y reforzado UE-Armenia

El 21 de junio la Unión Europea y Armenia celebraron la primera
reunión del Consejo de Asociación, que entró en aplicación provisional
el 1 de junio, y ambas partes destacaron los progresos realizados y
reafirmaron las prioridades en una declaración conjunta (cooperación
económica, comercial, diálogo sobre la liberalización de visados)... Leer

más

Otro enlace

Futura asociación entre la Unión europea y los países ACP
Los diputados europeos y los de África, Caribe y Pacífico acordaron el
futuro de su asociación en la 35ª Asamblea Parlamentaria Paritaria,
celebrada en Bruselas del 18 al 20 de junio. El 22 de junio, el Consejo
adoptó también el mandato de negociación para el futuro acuerdo entre
la Unión Europea y el Grupo ACP (África, Caribe y Pacífico). Las

negociaciones entre ambas partes comenzarán a finales de agosto... Leer más

Otro enlace

Reunión con los países del G5 Sahel
La fuerza militar formada por cinco países del Sahel para luchar contra
los yihadistas y el crimen organizado ha afectado a los pasantes de
migrantes. "La fuerza del G5 del Sahel (Burkina Faso, Chad, Malí,
Mauritania, Níger) se ha hecho realidad aunque no se haya
desembolsado toda la financiación", "La Unión Europea ha
desembolsado su participación de 100 millones de euros de los 414

millones prometidos", destacó la Sra. Mogherini, lamentando la lentitud de los demás
proveedores de fondos en el cumplimiento de sus compromisos... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Asuntos exteriores

Los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunieron en Bruselas el
25 de junio para debatir la nueva Estrategia Europea de Seguridad y
Defensa. Esta se basará en fondos propios y permitirá una mayor
movilidad de los militares. También se examinó un plan de financiación
plurianual para hacer frente a las amenazas híbridas... Leer más

 
Agencias europeas : 

Informe sobre las solicitudes de asilo en Europa en 2017
Las solicitudes de asilo en toda Europa cayeron un 44 % en 2017. Esta
es la observación hecha por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo en su
informe anual publicado el 18 de junio. Y la tendencia continúa durante
los primeros cuatro meses de este año. La mayoría de las llegadas se

han concentrado en las rutas del Mediterráneo central y oriental, con un "aumento sin
precedentes" en el Mediterráneo occidental... Leer más

 
El número de ataques yihadistas dobó en Europa en el 2017

El número de ataques yihadistas a más que doblado en Europa en
2017, según dijo el 20 de junio la agencia de policía de Europol,
advirtiendo contra la "gravedad del peligro" de actos menos sofisticados
reivindicados por el grupo Estado islámico. El año pasado, Europol
registró 33 atentados "terroristas". Entre estos ataques perpetrados,

frustrados o abortados en suelo europeo, 10 causaron la muerte de 62 personas,
según dijo la Agencia Europea de Policía en un informe anual... Leer más

 
Alemania : 

Declaración de Meseberg
El 19 de junio, la Canciller alemana Angela Merkel y el Presidente
francés Emmanuel Macron subrayaron la importancia de relanzar el
proyecto europeo. En la cumbre franco-alemana, cada uno de ellos
pidió una respuesta europea a la cuestión de la migración, a los

proyectos de defensa así como el establecimiento de un presupuesto para la zona del
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euro... Leer más

 
Angela Merkel recibe a Guiseppe Conte

La Canciller alemana Angela Merkel recibió al Presidente del Consejo
italiano Guiseppe Conte el 18 de junio en Berlín. Se mostró favorable a
apoyar a Italia en sus esfuerzos por reducir el número de inmigrantes
que llegan a sus costas, gestionando las solicitudes de asilo en Europa
desde países exteriores, cuando proceda... Leer más

Otro enlace

España : 
Encuentro entre Pedro Sanchez y Emmanuel Macron

El 23 de junio, el Presidente francés Emmanuel Macron recibió en París
al Presidente del Gobierno español Pedro Sánchez. Los dos hombres
debatieron cuestiones europeas, incluidas las cuestiones económicas y
de inmigración... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Viaje de Edouard Philippe a Bruselas

El Primer Ministro francés, Edouard Philippe, se entrevistó con el
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el día 20 en
Bruselas, y hablaron de la inmigración y de la nueva regulación de los
procedimientos de asilo... Leer más

Otro enlace

Irlanda : 
El Primer Ministro Leo Varadkar recibe a Jean-Claude Juncker

El 21 de junio el Primer Ministro irlandés Leo Varadkar recibió en Dublín
al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para hablar
del estado de las negociaciones del Brexit. JC Juncker también
pronunció un discurso ante el Parlamento... Leer más

Otro enlace

Lituania : 
Nueve Estados miembro van a crear ciberfuerzas de reacción rápida

El 21 de junio, en una entrevista a la AFP, el Ministro de Defensa
lituano Raimundas Karoblis anunció que nueve Estados miembros de la
UE crearían "equipos de reacción rápida" para responder a posibles
ciberamenazas. Por lo tanto, Estonia, Croacia, Holanda, Rumanía,

Francia, España, Polonia y Finlandia se unirán a Lituania en esta iniciativa, que es uno
de los 17 proyectos de cooperación estructurada permanente (CEP) iniciados el pasado
11 de diciembre... Leer más

 
Países Bajos : 

Brexit: la justicia de Holanda rechaza una demanda de expatriados británicos
El Tribunal de Apelación de Amsterdam, dando la razón al Gobierno
holandés, dictaminó el 19 de junio que las peticiones de cinco
expatriados británicos en los Países Bajos, preocupados por la
protección de sus derechos como ciudadanos europeos después de
Brexit, eran "demasiado vagas" para interponer un recurso ante el

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas... Leer más

 
Rumanía : 

Tres años y medio de cárcel para el jefe del partido en el poder
El 21 de junio, el Tribunal Superior de Casación rumano condenó al
Presidente del Partido Socialdemócrata (PSD) en el poder y a la
Presidenta de la Cámara de Diputados, Liviu Dragnea, a tres años y
medio de prisión en un caso de corrupción, abuso de poder y
falsificación. Esta sentencia aún no ha sido confirmada en apelación.

Varios miles de personas se manifestaron al final del día para exigir la dimisión del Sr.
Dragnea, en un contexto muy tenso en relación con la lucha contra la corrupción...
Leer más

Otro enlace

https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2018/2018-06-19-meseberg-declaration.html?nn=709674
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Artikel/2018/06_en/2018-06-19-merkel-trifft-conte_en.html
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Artikel/2018/06_en/2018-06-19-merkel-trifft-conte_en.html
http://www.governo.it/articolo/incontro-del-presidente-conte-con-la-cancelliera-merkel/9608
http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-declaration-du-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-conference-de-presse-conjointe-avec-le-president-du-gouvernement-espagnol/
http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-declaration-du-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-conference-de-presse-conjointe-avec-le-president-du-gouvernement-espagnol/
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2018/230618sanchez-macron.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4237_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4237_fr.htm
https://www.gouvernement.fr/partage/10308-deplacement-a-bruxelles
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4246_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4246_en.htm
https://www.taoiseach.gov.ie/eng/News/Taoiseach's_Press_Releases/Response_by_An_Taoiseach_Leo_Varadkar_to_the_President_of_the_European_Commission_Joint_Sitting_of_the_Houses_of_the_Oireachtas_Thursday_21_June_2018.html
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/eu_member_states_to_develop_european_cyber_response_force_proposed_by_lithuania.html
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/eu_member_states_to_develop_european_cyber_response_force_proposed_by_lithuania.html
https://www.dutchnews.nl/news/2018/06/appeal-judges-reject-british-eu-citizenship-claim-wont-refer-to-eu-court/
https://www.dutchnews.nl/news/2018/06/appeal-judges-reject-british-eu-citizenship-claim-wont-refer-to-eu-court/
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000305968
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000305968
http://www.lavanguardia.com/politica/20180621/45308950041/tres-anos-de-carcel-para-lider-del-gobernante-partido-socialdemocrata-rumano.html


Reino Unido : 
Brexit: El gobierno británico gana una votación crucial en la cámara de los Comunes

El 20 de junio, el Gobierno británico sofocó por poco a un grupo de
diputados eurófilos de su propio bando en la Cámara de los Comunes,
tras un compromiso de última hora sobre el papel del Parlamento en las
negociaciones del Brexit. Los diputados rechazaron por 319 votos una

enmienda al proyecto de ley de salida de la UE que preveía un mayor poder de
intervención del Parlamento en caso de que no se llegara a un acuerdo con Bruselas
antes del Brexit en marzo de 2019. Votaron a favor 303... Leer más

Otro enlace

Airbus: hacia una congelación de las inversiones en el Reino Unido
El 21 de junio, Airbus estaba "cada vez más preocupada por la falta de
progreso" en las negociaciones del Brexit y anunció una fuerte
ralentización de sus inversiones en el Reino Unido. La empresa
menciona pérdidas potenciales de varios miles de millones de euros en

el caso de un escenario de "no deal". Incluso en el caso de un Brexit ordenado, Airbus
evoca "riesgos significativos". Dos criterios serán decisivos para su política post-Brexit:
la Unión Aduanera y un marco sobre aviación armonizado con la Unión... Leer más

Otro enlace

30ª sesión del British-Irish Council
El 22 de junio se celebró en Guernsey la 30ª sesión del British-Irish
Council. Los debates se han centrado en las implicaciones del Brexit, en
particular en lo que se refiere a las relaciones entre las islas, el espacio
común de viaje, las relaciones con la UE y las modalidades de transición

y aplicación. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, dijo que Irlanda debería
intensificar los preparativos ante el riesgo de un "no-deal" (no acuerdo)... Leer más

 
Macedonia : 

El Parlamento ratifica el acuerdo sobre el nombre con Grecia
El 20 de junio el Parlamento macedonio ratificó el acuerdo con Grecia,
firmado el pasado 15 de junio. La oposición macedonia se negó a
participar en la votación. Este acuerdo sobre el nombre del país podría
acelerar el proceso de adhesión a la OTAN y la apertura de
negociaciones con la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Turquía : 
La OSCE denuncia la falta de "igualdad de oportunidades" para los candidatos

Para los observadores internacionales que han seguido las elecciones
presidenciales turcas del 24 de junio, que ganó Recep Tayyip Erdogan y

su partido, el AKP, los candidatos no tuvieron "igualdad de oportunidades" ante los
votantes turcos... Leer más

 
ONU : 

La ONU reclama la salida de las tropas rusas de Moldavia
El 22 de junio la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una
resolución en la que pide la retirada de las tropas rusas estacionadas en
Moldavia desde hace más de 26 años, una novedad en Naciones Unidas
denunciada por Moscú. La resolución fue aprobada por 64 votos a favor,
mientras que 15 países votaron en contra y 83 se abstuvieron... Leer

más

Otro enlace

OCDE : 
Estudios a favor de reformas de la arquitectura de la zona euro

El 19 de junio la OCDE solicitó reformas en la arquitectura de la zona
del euro. La organización se basa en dos de sus últimos estudios,
presentados en Bruselas por el Secretario General de la OCDE, Angel
Gurría, que destacan la necesidad de reformar el presupuesto de la UE,
aplicar políticas más eficaces para reducir las diferencias regionales y

continuar los esfuerzos para aumentar el mercado único europeo... Leer más

 
Las falsificaciones cuestan miles de millones de euros a la economía italiana

Según un informe de la OCDE, el comercio mundial de productos
italianos falsificados penaliza a la economía italiana entre el 1% y el 2%

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://hansard.parliament.uk/commons/2018-06-20/debates/FCDD227C-ED84-49AA-A2D0-C444AEC51DCA/EuropeanUnion(Withdrawal)Bill
http://www.airbus.com/content/dam/channel-specific/website-/company/global-presence/uk/Brexit-Risk-Assessment-21-Jun-FINAL.pdf
http://www.airbus.com/content/dam/channel-specific/website-/company/global-presence/uk/Brexit-Risk-Assessment-21-Jun-FINAL.pdf
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/06/22/5b2ce1acca4741315e8b45be.html
https://www.britishirishcouncil.org/sites/default/files/communiqu%C3%A9s/Guernsey%20BIC%20Summit%20Communiqu%C3%A9.pdf
https://www.britishirishcouncil.org/sites/default/files/communiqu%C3%A9s/Guernsey%20BIC%20Summit%20Communiqu%C3%A9.pdf
http://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-komisijata-za-evropski-prashanja-dade-zeleno-svetlo-za-evroatlanska-makedonija.nspx
http://www.sobranie.mk/2016-2020-srm-ns_article-komisijata-za-evropski-prashanja-dade-zeleno-svetlo-za-evroatlanska-makedonija.nspx
http://www.france24.com/es/20180620-el-parlamento-de-macedonia-ratifica-el-acuerdo-con-grecia-sobre-su-nombre
https://www.osce.org/odihr/elections/turkey/385704
https://www.osce.org/odihr/elections/turkey/385704
http://undocs.org/es/A/72/L.58
http://undocs.org/es/A/72/L.58
http://undocs.org/es/A/72/L.58
https://www.un.org/press/en/2018/ga12030.doc.htm
http://www.oecd.org/newsroom/further-reforms-needed-for-a-stronger-and-more-integrated-europe.htm
http://www.oecd.org/newsroom/further-reforms-needed-for-a-stronger-and-more-integrated-europe.htm
https://www.oecd.org/newsroom/trade-in-fake-italian-goods-costs-economy-billions-of-euros.htm


del PIB en términos de pérdidas de ventas. El déficit de las empresas
italianas ascendió a 25 000 millones de euros en un PIB de 1 600
millones de euros en 2013... Leer más

 
Cultura : 

Festival de jazz de Montreux
Del 29 de junio al 14 de julio, el Festival de Jazz de Montreux vuelve
para celebrar su 52ª edición e invita al público a disfrutar de un
programa con jazz, folk, nuevas sensaciones R&B, hip-hop y electro...
Leer más

 
"Europa, doble o nada" en Marsella

Los días 29 y 30 de junio, la MUCEM propone dos tardes y una jornada
de mesas redondas y actuaciones, espectáculos, música y talleres para
debatir sobre lo que constituye Europa. Hasta el 31 de julio, el museo
acoge la "Maison de l'Histoire Européenne en Exil", creada por el

director belga Thomas Bellinck, en colaboración con el Festival de Marsella. Esta
exposición internacional cuestiona los fundamentos históricos de Europa, los retos
actuales, pero también los modelos de la Europa del mañana... Leer más

 
Los impresionistas en Londres

Hasta el 14 de octubre, el Petit Palais de Paris propone una exposición
titulada "The Impressionists of London - French Artists in Exile, 1870-
1904", organizada conjuntamente con la Tate Britain londinense. Esta
exposición reúne más de un centenar de obras maestras creadas a

orillas del Támesis del Londres victoriano... Leer más

 

Agenda :

25
Jun.

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

26
Jun.

26 de junio
Luxemburgo
Consejo "Asuntos generales"

28
Jun.

28 de junio
Bruselas
Consejo europeo
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Contacto / sugerencias
info@robert-schuman.eu

La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.
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