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Balcanes occidentales-Unión europea: Entre cohesión interna
y estabilidad exterior

Autor : Pierre Mirel
Si bien la Cumbre de Sofía del 17 de mayo ilustra la reanudación del
compromiso de la Unión Europea con vistas a la adhesión de los
Balcanes Occidentales, no por ello deja de reafirmar la
condicionalidad, que va unida a una necesaria reforma de la Unión,
según Pierre Mirel, que analiza en detalle los avances del proceso de
cada uno de los seis países de la región. 
Leer más
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En portada : 
La OTAN, cuánto tiempo?...

Después de la UNESCO, del Comité de Derechos Humanos de la ONU...
¿Donald Trump quiere abandonar la OTAN? ¿Son compatibles sus
críticas cada vez más virulenta a la Unión Europea y su rechazo a las
organizaciones multilaterales con que se mantengan los Estados Unidos

en la Alianza Atlántica? Esta es la pregunta que plantea y desarrolla Jean-Dominique
Giuliani... Leer más

 
Comisión : 

Estado de derecho: procedimiento de infracción contra Polonia
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El 2 de julio la Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento
de infracción con el envío de una carta de emplazamiento a Polonia en
relación con la Ley del Tribunal Supremo de ese país, que viola el
principio de independencia de los jueces... Leer más

 
Impuestos automóviles: advertencia a los Estados Unidos

Acusada por Donald Trump de ser tan perjudicial comercialmente para
Estados Unidos como China, la Unión Europea advirtió a Washington el
2 de julio de las desastrosas consecuencias de los posibles impuestos
estadounidenses sobre las importaciones de automóviles extranjeros.
La Comisión Europea advierte a EE.UU. que si lleva a cabo sus

amenazas de imponer tales impuestos, la economía de EE.UU. "sería la primera
afectada"... Leer más

 
Visita a Viena del colegio de comisarios

El Colegio de Comisarios viajó a Viena el 6 de julio para debatir las
prioridades de la Unión en el marco de la Presidencia semestral
austriaca del Consejo. El Presidente Juncker subrayó que Austria ejerce
la Presidencia en un momento muy decisivo y animó a la Presidencia
austriaca a actuar como "constructor de puentes y mediador

imparcial"... Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Adopción del fondo europeo de industria y defensa

Los eurodiputados aprobaron el 3 de julio, por 478 votos a favor, 17 en
contra y 23 abstenciones, el primer programa para fomentar la
innovación en la industria europea de defensa. Con un presupuesto de
500 millones de euros para 2019-2020, el nuevo Programa Europeo de
Desarrollo Industrial de la Defensa (EDIDP) ayudará a financiar el

desarrollo de nuevos productos y tecnologías mejoradas... Leer más

 
Adopción del sistema europeo de información y autorización de viaje

El 5 de julio, los eurodiputados aprobaron la puesta en marcha del
Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIA) y el
refuerzo del mandato de eu-LISA, la agencia para la gestión operativa
de sistemas informáticos a gran escala en el espacio de libertad,
seguridad y justicia. Los nacionales de terceros países exentos de la

obligación de visado deberán ahora obtener una autorización previa antes de viajar a
la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Modernización de la ley electoral de la Unión
Los eurodiputados adoptaron medidas para modernizar la ley electoral
europea por 397 votos a favor, 207 en contra y 62 abstenciones el 4 de
julio. Entre las nuevas disposiciones, un umbral obligatorio de entre el
2% y el 5% de los votos emitidos para las circunscripciones con más de

35 escaños. El objetivo es fomentar la participación europea en las elecciones y
reforzar el carácter europeo del procedimiento... Leer más

 
El Primer ministro polaco habla ante el Parlamento europeo

El Primer Ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se dirigió al Parlamento
Europeo el 4 de julio para defender sus controvertidas reformas de la
justicia, mientras que su país se enfrenta a un procedimiento de
infracción iniciado por la Comisión Europea el 2 de julio... Leer más

Otro enlace

Prioridades para el presupuesto 2019
El 5 de julio, los eurodiputados adoptaron por 399 votos a favor, 146 en
contra y 87 abstenciones una resolución que establece los principios
que deben seguirse en las negociaciones presupuestarias de 2019 con
el Consejo, a saber, juventud, crecimiento, seguridad, clima y
migración... Leer más
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Rechazada la reforma de los derechos de autor
El 5 de julio los eurodiputados rechazaron la reforma europea de los
derechos de autor, ardientemente defendida por creadores, artistas o
editores de prensa, pero con la oposición de gigantes digitales y

activistas por la libertad en Internet. 318 votos en contra, 278 a favor y 31
abstenciones. El objetivo de esta reforma, propuesta por la Comisión, es modernizar
los derechos de autor en la era de la revolución digital. El texto se revisará en
septiembre... Leer más

 
Consejo : 

Prorroga de las sanciones económicas contra Rusia
El 5 de julio el Consejo prorrogó las sanciones económicas contra
sectores específicos de la economía rusa hasta el 31 de enero de 2019.
Esta decisión es consecuencia de la información facilitada por el
Presidente Macron y la Canciller Merkel al Consejo Europeo en su
reunión de los días 28 y 29 de junio sobre el estado de aplicación de los

acuerdos de Minsk, a los que están vinculadas las sanciones... Leer más

 
Prioridades de la Presidencia austríaca del Consejo

Austria acaba de asumir la presidencia semestral del Consejo y el
canciller austriaco Sebastian Kurz presentó el programa a los
eurodiputados en Estrasburgo el 3 de julio. Entre las prioridades se
encuentran la protección de las fronteras exteriores de la Unión, la

competitividad, la "alta tecnología europea" y la búsqueda de una política de vecindad
activa basada en la integración a largo plazo de los Balcanes Occidentales... Leer más

Otro enlace

Reunión con los ministros de Economía de los Balcanes occidentales
El 4 de julio, los Ministros de Economía de los Balcanes Occidentales se
reunieron en Viena en el marco del Proceso de Berlín, bajo la
presidencia conjunta del Reino Unido y Austria. En la reunión se
abordaron varios temas, entre ellos la inversión necesaria en tecnología
digital, el apoyo a las PYME y la integración regional... Leer más

 
20ª cumbre UE-Ucrania

El 9 de julio, el Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, el Presidente
de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el Presidente del Consejo
Europeo, Donald Tusk, clausuraron la 20ª Cumbre UE-Ucrania. La Unión
ha reafirmado su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y se ha
congratulado de los "resultados positivos" de la asociación con Kiev. Se

discutieron otros temas, incluyendo el conflicto en el este del país, las reformas
anticorrupción, la seguridad energética y el destino de los prisioneros políticos
ucranianos en Rusia. La UE ha recordado también la responsabilidad de Rusia en la
tragedia del vuelo MH-17 en 2014... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Migraciones : 
Ayuda a África del Norte

La Comisión Europea aprobó el 6 de julio tres nuevos programas sobre
inmigración en el norte de África por un importe total de más de 90
millones de euros. Los nuevos programas del Fondo Fiduciario para
África aumentarán la ayuda a los refugiados y emigrantes vulnerables y
mejorarán la capacidad de gestión de las fronteras de los países

socios... Leer más

 
Ayuda de urgencia en favor de España y Grecia

El 2 de julio la Comisión Europea concedió una ayuda de urgencia
adicional de 45,6 millones de euros a España y Grecia para ayudarles a
hacer frente a los retos de la inmigración. Ante el aumento de llegadas,
España recibirá 25,6 millones de euros para mejorar la capacidad de

acogida y ayudar a aumentar los retornos, mientras que se han concedido 20 millones
de euros adicionales al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
para mejorar las condiciones de acogida en Grecia... Leer más

 
Recomendaciones de la OIM a la presidencia austríaca del Consejo
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El 3 de julio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
formuló recomendaciones a la Presidencia del Consejo, que ocupará
Austria durante seis meses. La OIM se centró en tres aspectos: la
gestión de la identidad y las fronteras de África, el Marco Financiero
Plurianual y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular (cuya adopción está prevista para finales de 2018)... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión sobre el acuerdo nuclear con Irán
El jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif, y sus homólogos
francés, británico, alemán, ruso y chino, así como la Alta Representante
de la UE, se reunieron el 6 de julio en Viena para intentar salvar el
acuerdo nuclear iraní como respuesta a la retirada estadounidense. Los

signatarios han reafirmado su compromiso con el acuerdo de 2015, o Plan de Acción
Global Conjunto, y desean continuar las negociaciones... Leer más

 
Agencias europeas : 

Informe sobre la calidad del agua en Europa
Según un informe sobre el estado del agua publicado el 4 de julio por la
Agencia Europea de Medio Ambiente, la mayoría de las masas de agua
europeas siguen sin cumplir el objetivo de "buen estado" mínimo fijado
por la Unión. A pesar de los progresos realizados en la mejora de la
calidad medioambiental de los lagos, ríos, aguas costeras y aguas

subterráneas en Europa, la contaminación y la sobreexplotación siguen representando
importantes amenazas para su salud a largo plazo... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Acuerdo sobre la cuestión migratoria

El 5 de julio, la Canciller alemana Angela Merkel llegó a un acuerdo
político con la CSU y el SPD sobre la cuestión migratoria. Alemania no
tomara medidas unilaterales para deportar a la frontera, ni se
establecerá ningún campamento de ningún tipo en territorio alemán. En

lugar de estas "zonas de tránsito", y en aplicación del Reglamento Dublín III, los
solicitantes de asilo que sean devueltos permanecerán en las instalaciones de la policía
de fronteras... Leer más

Otro enlace

España : 
Visita del Presidente del gobierno español a Portugal

El 2 de julio, el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se
reunió en Lisboa con su homólogo portugués António Costa. Los
debates se centraron, en particular, en la inmigración, la necesidad de
un "pilar fiscal" en la zona del euro, el marco financiero plurianual o la
interconexión energética en la Península Ibérica. Anunció que el 27 de

julio se celebrará en Lisboa una cumbre que reunirá a España, Portugal, Francia y la
Comisión Europea... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Francia : 
Emmanuel Macron en Mauritania, en Nigeria y en el 31º congreso de la Unión africana

Del 2 al 4 de julio, el Presidente francés Emmanuel Macron visitó
Mauritania, donde participó en el 31º Congreso de la Unión Africana y
Nigeria. Pudo hablar de la lucha contra el terrorismo, del desarrollo del
continente y del desafío "presente y futuro" de las migraciones. Según

él, esta cuestión es "sobre todo demográfica" y está vinculada "ante todo a un
contexto de seguridad deficiente"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Hungría : 
Visita de Viktor Orban a Berlín

El Primer Ministro húngaro, Viktor Orban, se entrevistó con la Canciller
alemana Angela Merkel en Berlín el 5 de julio. Al debatir la cuestión de
la inmigración, la Canciller subrayó el incumplimiento por parte de
Hungría de los acuerdos de Dublín, criticando la falta de humanidad,

mientras que el Primer Ministro húngaro reiteró su deseo de mantener cerradas sus
fronteras... Leer más
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Otro enlace

Lituania : 
Lituania se convierte en el 36º miembro de la OCDE

El 5 de julio, la OCDE publicó un informe sobre las reformas económicas
en Lituania, según el cual las reformas han impulsado el crecimiento,
aunque "todavía son necesarios esfuerzos para mejorar la
productividad". El informe también destaca varias cuestiones como la
desigualdad de ingresos, el envejecimiento de la población y la

emigración masiva (especialmente de los jóvenes). El mismo día, Lituania se convirtió
oficialmente en el 36º Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, después de un proceso de casi 3 años... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Entra en vigor la ley judicial

La muy controvertida reforma del sistema judicial polaco entró en vigor
el 4 de julio. Entre las medidas adoptadas, se fija la edad de jubilación
en 65 años en lugar de 70, con lo que se fuerza la retirada de un tercio
de los jueces polacos en ejercicio. El presidente del Tribunal Supremo,

Malgorzata Gersdorf, se negó a dimitir mientras varios miles de personas se
manifestaban contra la reforma el 5 de julio en Varsovia. Lech Walesa, ex presidente
polaco y Premio Nobel de la Paz, apoyó a los manifestantes... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
Revocación de la jefa de la fiscalía anticorrupción

El 9 de julio, el presidente rumano Klaus Iohannis aceptó finalmente la
destitución de la jefa de la fiscalía anticorrupción (DNA) Laura Codruta
Kövesi, por el riesgo de ser destituido por el Gobierno. El 30 de mayo,
el Tribunal Constitucional había pedido al Presidente que levantara su
veto a la destitución solicitada por el partido socialdemócrata en el

poder. Al igual que las instituciones europeas y varios Estados miembros de la UE, la
jefa de la DNA había criticado las controvertidas reformas judiciales del gobierno. Esta
decisión no mejora la imagen de Rumanía... Leer más

 
El Parlamento suaviza el código penal por actos de corrupción

El 4 de julio, el Parlamento rumano aprobó una controvertida
flexibilización del código penal. Este último despenaliza parcialmente el
abuso de poder, que sólo será castigado si un funcionario obtiene un

"beneficio indebido para sí mismo o para un miembro de su familia", y no ya para un
tercero o una entidad. El Presidente rumano Klaus Iohannis ha criticado la votación y
ha anunciado que someterá el asunto al Tribunal Constitucional. Esta es una de las
muchas reformas de la justicia rumana desde 2016, cuando el presidente del SPD Liviu
Dragnea fue condenado a dos años de prisión con suspensión de la pena en 2016 y a
tres años y medio el 21 de junio por corrupción... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
Theresa May de visita en Berlín

La Primera Ministra británica, Theresa May, se reunió en Berlín el 5 de
julio con la Canciller alemana Angela Merkel, que subrayó la necesidad
de respetar el calendario de negociación del Brexit, que prevé un
acuerdo definitivo en octubre. Theresa May presentó sus opciones para
mantener abierta la frontera irlandesa... Leer más

Otro enlace

Seminario gubernamental para definir la relación post-Brexit con la Unión europea
Zona de libre comercio con la Unión Europea y un nuevo modelo
aduanero: Theresa May presentó el 6 de julio su visión de las futuras
relaciones con la Unión Europea, asegurando que sus ministros, muy
divididos respecto al Brexit, habían alcanzado una "posición común"...

Leer más

 
Dimisión de David Davis y Boris Johnson

El 9 de julio, los ministros británicos encargados del Brexit, David
Davis, y de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, dimitieron debido a los
profundos desacuerdos con Theresa May sobre la línea política para

salir de la Unión Europea. Fueron reemplazados por Dominic Raab y Jeremy Hunt...

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/we-look-at-the-world-from-a-different-viewpoint-and-see-it-differently-but-we-strive-for-close-co-operation-with-germany
https://www.oecd.org/newsroom/reforms-in-lithuania-are-reinforcing-economic-growth-but-boosting-productivity-is-still-a-challenge.htm
https://www.oecd.org/newsroom/reforms-in-lithuania-are-reinforcing-economic-growth-but-boosting-productivity-is-still-a-challenge.htm
http://lrv.lt/en/news/lithuania-officially-becomes-the-36th-oecd-member
https://www.premier.gov.pl/en/news/news/the-government-presents-a-white-paper-on-the-reforms-of-the-polish-justice-system.html
https://www.premier.gov.pl/en/news/news/the-government-presents-a-white-paper-on-the-reforms-of-the-polish-justice-system.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/20180705/45667531085/polonia-politiza-la-justicia.html
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/decret-semnat-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis1531123388
http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/decret-semnat-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis1531123388
http://www.cdep.ro/pls/steno/evot2015.Nominal?idv=20136
http://www.cdep.ro/pls/steno/evot2015.Nominal?idv=20136
http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/declaratia-de-presa-sustinuta-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis1530705584
http://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-rumania-despenaliza-parte-abuso-poder-20180704181353.html
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Artikel/2018/07_en/2008-07-05-merkel-may_en.html
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Artikel/2018/07_en/2008-07-05-merkel-may_en.html
https://www.gov.uk/government/news/pm-meets-chancellor-merkel-5-july-2018
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/723460/CHEQUERS_STATEMENT_-_FINAL.PDF
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/723460/CHEQUERS_STATEMENT_-_FINAL.PDF
https://www.gov.uk/government/people/jeremy-hunt


Leer más

Otro enlace

Macedonia : 
El Parlamento ratifica por segunda vez el acuerdo con Grecia

El 5 de julio el Parlamento macedonio ratificó de nuevo el acuerdo
alcanzado con Grecia a mediados de junio para cambiar el nombre del
país a "República de Macedonia del Norte". Esta segunda votación se
produce tras la negativa del Presidente macedonio Gjorgje Ivanov a
firmar el texto el 26 de junio. Se ha programado un referéndum para

finales de septiembre... Leer más

Otro enlace

Moldavia : 
Congelada la ayuda financiera europea

El 5 de julio la Unión Europea anunció la congelación de su ayuda
financiera a Moldavia, tras la decisión del Tribunal Supremo moldavo de
anular la elección del candidato anticorrupción Andrei Năstase para
dirigir el ayuntamiento de Chişinău el 25 de junio. A. Năstase había
obtenido el 52,08% de los votos contra Ion Ceban, que había admitido

su derrota. Según la Alta Representante Federica Mogherini, la decisión del Tribunal
Supremo fue "poco transparente" y "priva a los ciudadanos de Chişinău de un alcalde
elegido democráticamente". Los eurodiputados aprobaron una resolución sobre este
tema ese mismo día... Leer más

Otro enlace

OMC : 
Informe sobre las medidas restrictivas al comercio

El 4 de julio la OMC publicó su decimonoveno informe sobre el
seguimiento de las medidas comerciales aplicadas por el G20, que
abarca el período comprendido entre mediados de octubre de 2017 y
mediados de mayo de 2018. El documento indica que los países han
introducido 39 nuevas restricciones comerciales, casi el doble de las
registradas en el período anterior. Según el director general de la OMC,

Roberto Azevêdo, las conclusiones de este informe son "realmente preocupantes"...
Leer más

 
OCDE : 

Publicada la edición 2018 de las Perspectivas del empleo
El 4 de julio, la OCDE publicó sus Perspectivas del Empleo 2018. Este
informe indica que en la mayoría de los países, la tasa de desempleo
está por debajo, o casi, del nivel anterior a la crisis. En particular, las
ofertas de empleo alcanzaron niveles récord en la zona del euro. Sin

embargo, apunta a un estancamiento salarial "sin precedentes", que amenaza la
"confianza de la gente en la recuperación económica"... Leer más

 
Perspectivas agrícolas para 2018-2027

El 3 de julio la OCDE y la FAO publicaron sus Perspectivas Agrícolas
Conjuntas para 2018-2027. El informe prevé un aumento continuo de la
producción mundial, junto con una desaceleración del crecimiento de la
demanda. El informe prevé una "disminución" de la parte de Europa

Occidental en la producción mundial, pero la continuación de la "alta productividad y
rendimiento"... Leer más

 
Informe conjunto de la OCDE, la OMS y el Banco Mundial sobre los servicios de salud

El 5 de julio, la OCDE, la OMS y el Banco Mundial publicaron un informe
conjunto sobre los servicios de salud. Según el documento, la atención
médica de baja calidad aumenta globalmente la carga de la enfermedad
y los costos de atención sanitaria sea cual sea el nivel de ingresos. Uno

de cada diez pacientes experimenta complicaciones durante el tratamiento médico en
países de ingresos altos, y alrededor del 15% de los gastos hospitalarios en estos
países están relacionados con errores de tratamiento o enfermedades nosocomiales...
Leer más

 
Eurostat : 

Bajada del paro

https://www.gov.uk/government/people/jeremy-hunt
http://www.rtve.es/noticias/20180709/may-nombra-dominic-raab-nuevo-ministro-para-negociacion-del-brexit-tras-dimision-davis/1762070.shtml
http://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=ab0e1eaa-d9bf-4d82-b5b2-4d367eb2f96d
http://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=ab0e1eaa-d9bf-4d82-b5b2-4d367eb2f96d
https://www.thenewstribune.com/news/nation-world/article214350619.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47997/remarks-hrvp-mogherini-breaches-human-rights-democracy-and-rule-law-moldova_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47997/remarks-hrvp-mogherini-breaches-human-rights-democracy-and-rule-law-moldova_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0303+0+DOC+PDF+V0//ES
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/monit_04jul18_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/monit_04jul18_s.htm
https://www.oecd.org/newsroom/rising-employment-overshadowed-by-unprecedented-wage-stagnation.htm
https://www.oecd.org/newsroom/rising-employment-overshadowed-by-unprecedented-wage-stagnation.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/serequierencondicionesdecomercioagricolaprevisiblesparaafrontarlosretosdeseguridadalimentariaenelmundosediceenelinformeanualocde-faoperspectivasagricolas.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/serequierencondicionesdecomercioagricolaprevisiblesparaafrontarlosretosdeseguridadalimentariaenelmundosediceenelinformeanualocde-faoperspectivasagricolas.htm
https://www.oecd.org/newsroom/low-quality-healthcare-is-increasing-the-burden-of-illness-and-health-costs-globally.htm
https://www.oecd.org/newsroom/low-quality-healthcare-is-increasing-the-burden-of-illness-and-health-costs-globally.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9034240/3-02072018-AP-EN.pdf/bfcf5c1a-fca8-4541-aa0a-2d5dc2e090da


Según las cifras publicadas por Eurostat el 2 de julio, la tasa de paro
corregida de los cambios estacionales era del 7% en mayo de 2018 en
la Unión Europea y del 8,4% en la zona euro. Estas tasas son las más
bajas registradas desde diciembre y agosto de 2008... Leer más

 
Cultura : 

Exposición Wim Wenders en Berlín
Hasta el 29 de septiembre se exponen en el C/O 240 polaroids
realizadas por Wim Wenders entre los años 60 y 80. Como una especie
de diario íntimo del artista, la exposición presenta fotografías tomadas
durante sus viajes, sus rodajes o en fiestas con amigos. Para los fans

de sus películas, el cine Delphi LUX le dedica una retrospectiva paralela... Leer más

Otro enlace

Festival de jazz y de blues en Edimburgo
El Festival de Jazz de Edimburgo 2018 se celebrará del 13 al 22 de
julio. Creado en 1978 por el guitarrista Mike Hart, el festival cuenta con
músicos de gran calidad de todo el mundo... Leer más

 
Festival Mad Cool en Madrid

Del 12 al 14 de julio se celebra el festival Mad Cool, que combina pop y
rock europeo en su programación. Este festival se celebra en el centro
histórico de Madrid... Leer más

 
Festival BBK live

La edición 2018 del festival BBK Live 2018 se celebra del 12 al 14 de
julio en Bilbao. Entre los artistas de este año están el grupo Florence
and the Machine, The XX, y Gorillaz... Leer más

 
Exposición sobre las fronteras del Imperio Romano

Hasta el 18 de noviembre, el Museo del Fuerte Imperial de Roma acoge
la exposición "Las fronteras del Imperio Romano, las Limes del
Danubio, de Trajano a Marco Aurelio", que presenta numerosos
hallazgos arqueológicos... Leer más

 
72ª edición del festival de Avignon

Hasta el 24 de julio se celebra la 72ª edición del Festival de Aviñón.
Este festival dedicado al teatro propone cerca de 300 representaciones
de unas cincuenta obras... Leer más

 

Agenda :

9
Jul.

9 de julio
Bruselas
Cumbre UE-Ucrania

11
Jul.

11 de julio
Bruselas
Cumbre UE-Japón

12 12 de julio
Bruselas

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9034240/3-02072018-AP-EN.pdf/bfcf5c1a-fca8-4541-aa0a-2d5dc2e090da
https://www.co-berlin.org/en/wim-wenders
https://www.co-berlin.org/en/wim-wenders
https://www.yorck.de/kinos/delphi-lux
http://www.edinburghjazzfestival.com/
http://www.edinburghjazzfestival.com/
https://madcoolfestival.es/
https://madcoolfestival.es/
https://www.bilbaobbklive.com/es/
https://www.bilbaobbklive.com/es/
http://www.mercatiditraiano.it/it/mostra-evento/i-confini-dell-impero-romano
http://www.mercatiditraiano.it/it/mostra-evento/i-confini-dell-impero-romano
http://www.festival-avignon.com/en/
http://www.festival-avignon.com/en/


Jul. Cumbre de la OTAN
Bruselas
Reunión del Eurogrupo

13
Jul.

13 de julio
Bruselas
Consejo "Economía y Finanzas"

16
Jul.

16 de julio
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores" Consejo "Agricultura y Pesca"
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