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De una visión común a logros concretos: hacia unos Balcanes
unidos en una Europa unida

Autor : Nikola DIMITROV
Tras su ratificación por el Parlamento macedonio el 11 de enero, el
acuerdo sobre el cambio de nombre de la "República de Macedonia
del Norte" debe ser aprobado ahora por el Parlamento griego para
que entre en vigor. Se trata de un paso importante para Europa y los
Balcanes Occidentales en un momento en que las influencias
extranjeras en la región están aumentando. Entre las inversiones
chinas y la presencia rusa y turca, el futuro del acuerdo arroja luz
sobre los desafíos y las oportunidades europeas, escribe el ministro

de Asuntos Exteriores macedonio Nikola Dimitrov. 
Leer más
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En portada : 
La saga del Brexit

Jean-Dominique Giuliani vuelve a la saga del Brexit y aborda el callejón
sin salida político en el que se encuentra el gobierno británico... Leer
más

Elecciones : 
Para saberlo todo sobre las elecciones europeas

Del 23 al 26 de mayo de 2019, más de 300 millones de europeos
tendrán que elegir a sus diputados para los próximos cinco años. Al
igual que en elecciones anteriores, en 2014, la Fundación Robert
Schuman pone en marcha un sitio web dedicado a comprender mejor

las elecciones y a seguir la campaña en los 27 Estados miembros... Leer más
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Fundación : 

Atlas permanente de la Unión europea
Con vistas a las próximas elecciones europeas, la Fundación Robert
Schuman ha publicado una nueva edición del "Atlas Permanente de la
Unión Europea", que ofrece una visión global de la Unión, de la zona
euro y de cada uno de sus Estados miembros, y proporciona a cada
lector la información política y estadística más reciente y objetiva en

todo momento. Disponible en versión papel en la página web de la Fundación o en
librerías, así como en formato digital... Leer más

 
Conferencia sobre el futuro de Europa en Viroflay

Jean-Dominique Giuliani participará el 24 de enero en una conferencia
sobre el futuro de Europa organizada en Viroflay por Jean-Noël Barrot,
diputado de Yvelines, junto con Nathalie Griesbeck, diputada del
Parlamento Europeo, y Sylvain Waserman, vicepresidente de la Asamblea
Nacional francesa... Leer más

 
Comisión : 

Proyecto de mandato de negociación comercial con Estados Unidos
El 18 de enero, la Comisión adoptó sus dos proyectos de mandato para
las negociaciones comerciales con los Estados Unidos, una sobre la
evaluación de la conformidad, instrumento para la supresión de las

barreras arancelarias, y otra sobre la eliminación de aranceles para los productos
industriales, en aplicación de la declaración conjunta realizada por el Presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, y el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker,
el pasado mes de julio. Los Estados miembros deben aprobar ahora el mandato para
que se inicien las negociaciones... Leer más

 
Propuesta para una mayoría cualificada sobre cuestiones fiscales

El 15 de enero la Comisión propuso reformar el proceso de toma de
decisiones en determinados ámbitos de la política fiscal, que por el
momento requiere la unanimidad de los Estados miembros. Aboga por
una transición a un procedimiento legislativo ordinario y el voto por

mayoría cualificada de aquí a 2025 pasando por cuatro fases, empezando por la
cooperación en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Esto conduciría en última
instancia a procedimientos más rápidos y a una mayor participación del Parlamento
Europeo en el proceso legislativo... Leer más

 
Medidas de protección sobre las importaciones de acero

La Comisión anunció el 17 de enero que las medidas, hasta ahora
provisionales, de protección de la industria siderúrgica europea se
convertirían en definitivas, tras haber recibido el día anterior el apoyo

de los Estados miembros. Se aplicará un impuesto del 25% por encima de un
determinado umbral de importación, independientemente del país de origen. Estas
medidas responden a los aranceles punitivos impuestos por el presidente
estadounidense Donald Trump en 2018. Estas medidas entrarán en vigor a principios
de febrero y permanecerán en vigor hasta julio de 2021... Leer más

Otro enlace

Prespuesto récord para la ayuda humanitaria
La Unión Europea ha aprobado un presupuesto anual para 2019 de 1
600 millones de euros para ayuda humanitaria. La mayoría se utilizará
para hacer frente a la crisis siria y yemení y para ayudar a los
refugiados en esta región del mundo. En África, la Unión Europea

prestará asistencia a las poblaciones afectadas por las crisis en el sur de Sudán, la
República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Chad y el Sahel. Parte
de esta cantidad se destinará a Colombia y Venezuela, pero también a Ucrania y a la
población rohinyá de Birmania. En el contexto de la aceleración del cambio climático,
la ayuda europea se destinará también a las comunidades vulnerables de los países
expuestos a catástrofes climáticas... Leer más
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Vínculación entre la atribución de fondos europeos y el respeto del Estado de derecho
El 17 de enero los eurodiputados aprobaron por 397 votos a favor, 158
en contra y 69 abstenciones un reglamento para suspender o reducir
los fondos de la UE a los Estados miembros que violen el Estado de
Derecho. La Comisión sería responsable de detectar la existencia de un

"fallo generalizado del Estado de Derecho" con la ayuda de expertos independientes.
La decisión solo se tomaría una vez aprobada por el Parlamento y el Consejo, y sería
provisional hasta que el Estado miembro ponga remedio. Ahora comenzarán las
negociaciones con el Consejo... Leer más

Otro enlace

Creación del programa InvestEU
El 16 de enero, los eurodiputados aprobaron las enmiendas al programa
InvestEu propuestas por la Comisión. Dentro del Marco Financiero
Plurianual 2021-2027, reúne diferentes instrumentos financieros
europeos para proyectos que tienen dificultades para encontrar
financiación. El programa adoptado se centra, en particular, en el clima,

el empleo y el crecimiento... Leer más

Otro enlace

Resolución sobre vehículos autónomos
En una resolución no vinculante aprobada el 15 de enero, los
eurodiputados acogieron con satisfacción el énfasis que se da a la
movilidad automatizada, especialmente en la comunicación de la
Comisión Europea sobre el tema. No obstante, los eurodiputados piden

a la Comisión que haga más esfuerzos para garantizar la seguridad vial, el apoyo a la
industria europea y la armonización técnica de los vehículos automatizados. También
quieren que la Comisión establezca normas detalladas para otros modos de transporte
automatizados, incluidos barcos y aeronaves autónomas... Leer más

 
Prioridades del BCE y de la Unión bancaria

El 16 de enero los eurodiputados aprobaron dos resoluciones sobre el
Banco Central Europeo (BCE) y sobre los avances de la unión bancaria.
Aprobaron el cese de las medidas monetarias excepcionales del BCE y
pidieron al BCE que se mantuviera alerta ante la creciente preocupación
por la vuelta de las burbujas inmobiliarias y la deuda del sector privado.
Apoyan la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos

bancarios y una mayor armonización para completar la unión bancaria... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Mejorar el procedimiento de autorización de pesticidas
El 16 de enero los eurodiputados aprobaron por 526 votos a favor y 66
en contra el informe del Comité Especial de Plaguicidas y pidieron que
se realizara un nuevo estudio sobre la carcinogenicidad del producto y
que se fijaran límites máximos de residuos en el suelo y el agua. Esta

votación se produce al día siguiente de la publicación del estudio encargado por tres
diputados, miembros de esta comisión parlamentaria, que revela que la mitad del
informe de evaluación del glifosato del Instituto Federal Alemán de Evaluación de
Riesgos, base de la decisión europea para la reautorización del plaguicida en 2017, es
un plagio del expediente de registro enviado a las autoridades europeas por Monsanto
y sus socios industriales... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Balance de la presidencia austríaca

El 15 de enero, el canciller austriaco Sebastian Kurz presentó en
Estrasburgo el balance de la Presidencia austriaca del Consejo de la UE.
Ha recordado que su Presidencia ha reforzado el mercado interior y ha
vuelto a llamar la atención de la UE sobre los Balcanes Occidentales. A

pesar de las críticas por la no firma del Pacto de la ONU sobre Migración, el Presidente
de la Comisión, Jean-Claude Juncker, felicitó al Canciller por una de las "presidencias
más exitosas en la historia reciente de la UE"... Leer más

 
Debate sobre la presidencia rumana

El Primer Ministro rumano, Viorica Dăncilă, debatió con el Parlamento
Europeo el 15 de enero las prioridades de la Presidencia rumana del
Consejo, que comenzó el 1 de enero. El principal objetivo es mejorar la
cohesión política y económica entre los Estados miembros. Ha subrayado
su compromiso de avanzar en las cuestiones relativas a la ampliación, en
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particular para los Balcanes Occidentales. Ha dicho que la competitividad
económica, la digitalización, la protección y la seguridad de los ciudadanos constituyen
el núcleo de la Presidencia rumana. Durante el debate, la Primera Ministra fue
criticada, en particular por la controvertida reforma del sistema judicial rumano
liderada por su gobierno... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Eurogrupo
El Eurogrupo se reunió en Bruselas el 21 de enero. Los 19 ministros han
debatido las recomendaciones del Consejo sobre la política económica
de la zona euro para 2019, en el marco del semestre europeo. Han
hablado del papel de la moneda europea a escala internacional sobre la
base de la comunicación de la Comisión de diciembre al respecto.

También han tratado los resultados de la Cumbre de la Eurozona de diciembre y el
plan de trabajo que debe seguirse, en particular para la aplicación de un sistema
europeo de seguro de depósitos y de un instrumento presupuestario para la
convergencia y la competitividad (presupuesto de la eurozona)... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Conclusiones del Consejo de Asuntos exteriores

Los Ministros de Asuntos Exteriores aprobaron el 21 de enero añadir
una entidad y 11 empresarios sirios a la lista negra de partidarios del
régimen sirio. También incluyeron a 9 sirios y rusos y a una entidad en
una lista de sanciones para luchar contra la proliferación y el uso de

armas químicas. Sancionaron al Jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia
(GRU), a su adjunto y a dos oficiales considerados responsables de la intoxicación de
Sergueï Skripal, congelando sus posibles activos en la Unión Europea y prohibiendo los
viajes dentro de la Unión. Afirmaron su apoyo al Plan de Acción contra la
desinformación, presentado por la Comisión en diciembre. Destacaron la necesidad de
reforzar las capacidades operativas de la UE y de dar una respuesta común e
integradora que garantice la libertad de prensa y de expresión... Leer más

Otro enlace

22ª reunión ministerial UE-ASEAN
Los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE y sus homólogos de 10
países de la ASEAN se reunieron el 21 de enero en Bruselas. Acordaron
profundizar su relación a través de una asociación estratégica.
Reconocieron su papel en la configuración del programa socioeconómico

y político tanto a nivel regional como mundial. Debatieron diversos temas como el
cambio climático, el multilateralismo, la economía digital, el estado de derecho, la
proliferación de armas químicas y el libre comercio... Leer más

Otro enlace

BCE : 
El euro tiene 20 años: Mario Draghi ante el Parlamento europeo

El Parlamento Europeo celebró el 15 de enero el 20º aniversario del
euro en presencia del presidente del Banco Central Europeo (BCE),
Mario Draghi, quien destacó el papel del euro en la consolidación de la
Unión como potencia financiera mundial. Junto con el presidente de la

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento, Roberto Gualtieri, y el
presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, todos reconocieron que el euro no era
perfecto y que era necesario acelerar los progresos para completar la Unión Económica
y Monetaria... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Alemania : 
Markus Söder, nuevo presidente de la CSU

El 19 de enero, el Ministro-Presidente bávaro Markus Söder fue elegido
líder del partido CSU (Unión Social Cristiana) en su congreso de Munich.
Sucede a Horst Seehofer, que anunció su dimisión el 11 de noviembre
para permitir una "renovación" del partido, sobre todo tras la caída de

su puntuación en las elecciones bávaras de octubre de 2018... Leer más

 
España : 
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El primer ministro debate del futuro de Europa ante el Parlamento europeo
El 16 de enero, durante el debate sobre el futuro de Europa, el
presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo: "Debemos
proteger a Europa para que Europa pueda proteger a sus ciudadanos".
Hizo hincapié en los valores sociales, en particular poniendo fin a los

enfoques de austeridad y no reduciendo el presupuesto. En materia de migración,
desea profundizar la cooperación con los países africanos y reformar el sistema
europeo de asilo sobre la base de la solidaridad y la responsabilidad... Leer más

Otro enlace

Francia : 
El gobierno activa su plan en caso de Brexit sin acuerdo

El 17 de enero el Primer Ministro francés, Edouard Philippe, activó el
plan para un Brexit sin acuerdo. El plan incluye la "ley habilitante", que
autoriza al gobierno a tomar las medidas necesarias mediante
ordenanzas, un plan de inversión de unos 50 millones de euros en
puertos y aeropuertos franceses, y la puesta en marcha de 600

contrataciones (aduaneros, veterinarios, etc.). El Primer Ministro dijo que seguirá
informando a las empresas y diseñando un plan de apoyo y acompañamiento al sector
pesquero... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Alexis Tsipras logra un voto de confianza en el Parlamento

Los diputados griegos votaron el 16 de enero a favor del Gobierno del
Primer Ministro Alexis Tsipras por 151 votos de un total de 300. Alexis
Tsipras había pedido una votación tras la dimisión del Ministro de
Defensa Panos Kammenos, líder del partido ANEL, su socio de coalición,
con el fin de consolidar su mayoría y allanar el camino para la

ratificación del acuerdo sobre el nombre de Macedonia. Se benefició de los votos de los
representantes electos de su propio partido Syriza, así como de cuatro independientes
y dos disidentes de la ANEL. La votación del parlamento griego sobre el acuerdo con
Macedonia está previsto para el 24 de enero... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Viva emoción tras el asesinato del alcalde de Gdansk

El alcalde de Gdansk, Paweł Adamowicz, falleció el 14 de enero tras ser
apuñalado, y fue enterrado el 19 de enero en presencia del Presidente
polaco Andrzej Duda, del Primer Ministro Mateusz Morawiecki, del
Presidente del Consejo Europeo Donald Tusk y de personalidades como
Lech Walesa, mientras que varias decenas de miles de personas le

rindieron homenaje en la ciudad. Varios oradores, entre ellos el Arzobispo de Gdansk,
denunciaron las divisiones políticas y el ambiente hostil a los que consideran
responsables del asesinato de P. Adamowicz, alcalde desde 1998 y miembro del
partido Plataforma Cívica (PO), en un acto benéfico... Leer más

 
Reino Unido : 

Rechazo por los diputados del acuerdo de salida de la Unión europea
El 15 de enero la Cámara de los Comunes rechazó por 432 votos contra
202 el acuerdo de retirada de la Unión Europea del Reino Unido,
negociado por la Primera Ministra Theresa May. En un comunicado, el
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió al Reino

Unido que "aclare sus intenciones lo antes posible" y la Unión Europea ha intensificado
los preparativos en caso de que Brexit no llegue a un acuerdo. Tras el fracaso, por 19
votos, de una moción de censura presentada por el líder del Partido Laborista Jeremy
Corbyn el 16 de enero, Theresa May inició consultas para encontrar una mayoría. El 21
de enero presentará un "plan B" a los eurodiputados que se someterá a votación el 29
de enero... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Eslovaquia : 
Maroš Šefčovič candidato a la presidencia

Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de
energía, anunció el 18 de enero que será candidato en las elecciones
presidenciales eslovacas que se celebrarán el 16 de marzo. Dijo que
quería luchar contra el aumento del euroescepticismo y asegurar un
lugar activo a Eslovaquia "en el corazón de la Unión Europea". Será el

candidato del Partido Socialdemócrata (Smer) y se enfrentará en particular al
candidato del euroescéptico Partido de la Libertad y la Solidaridad (SaS), Robert
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Mistrík. A partir de febrero estará en excedencia de su puesto en la Comisión... Leer
más

 
Suecia : 

Stefan Löfven sigue como Primer Ministro
El primer ministro saliente, Stefan Löfven (SAP), fue reelegido el 18 de
enero tras una votación parlamentaria. Dirigirá un gobierno minoritario que
incluye a los socialdemócratas (SAP) y a los verdes, con el apoyo del Centro
y de los liberales. En conjunto, estos cuatro partidos tienen 167 escaños de
un total de 349, ocho menos que la mayoría absoluta de 175. Tras la
declaración de política general, la composición del Gobierno se anunció el 21

de enero... Leer más

Otro enlace

Rusia : 
Observadores franceses y alemanes en el estrecho de Kerch

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció el 18 de
enero que su país aceptaba la presencia de observadores franceses y
alemanes en el estrecho de Kerch, entre Ucrania y Rusia. El Estrecho
fue escenario de un enfrentamiento entre las armadas rusa y ucraniana

el pasado mes de noviembre... Leer más

 
Serbia : 

Visita del Presidente ruso
Durante una visita de Estado a Serbia el 17 de enero, el Presidente ruso
Vladimir Putin habló de la importancia de los compromisos en la
resolución de conflictos entre países vecinos, en particular entre Serbia
y Kosovo, para la estabilidad de los Balcanes. Acusó a los occidentales
de desestabilizar la región "tratando de imponer su dominio". Vladimir

Putin y su homólogo serbio Aleksandar Vučić hablaron sobre temas de cooperación
económica y energética. Serbia, país candidato a la adhesión a la Unión Europea, no
se sumó a las sanciones occidentales contra Rusia que se impusieron tras la anexión
de Crimea... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
El Parlamento ruso se niega a participar en el Consejo de Europa en 2019

El 17 de enero, los parlamentarios rusos decidieron prolongar su boicot
al Consejo de Europa, que empezó con la crisis ucraniana. Por lo tanto,
no enviarán una delegación a la próxima sesión de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el órgano consultivo del
Consejo de Europa, que comienza el 21 de enero, ni a ninguna en
2019. También renovaron la congelación de la contribución de más de

30 millones de euros al presupuesto del Consejo de Europa... Leer más

 
Protección de niños refugiados y migrantes

El 17 de enero el Representante Especial del Consejo de Europa para la
Migración y los Refugiados presentó un informe sobre la marcha del
Plan de Acción para la Protección de los Niños Refugiados y Migrantes
en Europa, iniciado en 2017. El plan tiene por objeto garantizar el

acceso a los derechos y procedimientos adecuados para los niños, especialmente los
que están separados de sus familias, proporcionándoles una protección eficaz contra la
violencia y mejorando su integración... Leer más

 
OCDE : 

Informe sobre el impuesto de sociedades
En un informe publicado el 15 de enero, la OCDE señaló que, a pesar de
la tendencia a la baja de los tipos del impuesto de sociedades, los
impuestos que pagan las empresas siguen siendo una fuente
importante de ingresos públicos, especialmente en los países en
desarrollo. Los impuestos de sociedades representan en promedio el
15,3% del total de los ingresos fiscales en África y el 15,4% en América

Latina y el Caribe, frente al 9% en el área de la OCDE... Leer más
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FMI : 
Informe sobre la situación económica de Finlandia

En un informe sobre la situación económica de Finlandia, publicado el 15
de enero, el Fondo Monetario Internacional señala un buen crecimiento y el
nivel más bajo de desempleo desde 2011, pero destaca algunas
deficiencias: el crecimiento del empleo y la productividad son bajos, lo que
dificulta el potencial de crecimiento del país. Las finanzas públicas también
se ven debilitadas por el aumento de la deuda pública y el aumento de los

tipos de interés de los préstamos a los hogares... Leer más

 
Informe sobre la situación económica en Malta

En un informe sobre la situación económica de Malta, publicado el 16 de
enero, el Fondo Monetario Internacional felicitó a Malta por su
crecimiento económico, que sigue siendo uno de los más fuertes de
Europa y ha permitido una rápida convergencia de la renta hacia la
media de la Unión Europea. Aconseja al país que mejore su

infraestructura y la oferta de mano de obra, y que reduzca los riesgos presupuestarios
con el fin de lograr un crecimiento alto e inclusivo... Leer más

 
Eurostat : 

La inflación baja
Según los últimos datos publicados por la EUROSTAT el 17 de enero, la
inflación anual en la Unión Europea se situó en el 1,7% en diciembre de
2018, frente al 2% de noviembre, y en la zona euro en el 1,6% en
diciembre de 2018, frente al 1,9% de noviembre... Leer más

 
Balanza comercial

Según las primeras estimaciones de Eurostat publicadas el 15 de enero,
las exportaciones de bienes de la zona del euro al resto del mundo
ascendieron a 203.000 millones de euros en noviembre de 2018,
mientras que las importaciones ascendieron a 184.000 millones de
euros (+4,7%). Por lo tanto, la zona euro tiene un superávit de 19.000

millones de euros (-4.400 millones de euros). La Unión Europea tiene un déficit de
3.200 millones de euros, con 172.700 millones de euros en exportaciones (+2,6% con
respecto a noviembre de 2017 y 175.900 millones de euros en importaciones
(+7,6%))... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Cartografía de la integración de los alumnos inmigrantes
En un informe publicado el 17 de enero, la red Eurydice elaboró un
mapa comparativo de las políticas nacionales para la integración de los
alumnos inmigrantes en las escuelas europeas. Estos estudiantes
tienden a rendir menos en la escuela y sienten menos bienestar que sus
compañeros nativos del país. La red Eurydice, creada por la Comisión y

los Estados miembros, incluye 42 unidades nacionales con sede en 38 países... Leer
más

 
Cultura : 

La semana Mozart en Salzburgo
Desde 1956, la Fundación Mozart de Salzburgo organiza la "Semana
Mozart" con motivo del aniversario del nacimiento del artista, el 27 de
enero de 1756. Del 24 de enero al 3 de febrero los conciertos de los
mejores artistas del mundo reflejarán la personalidad de Mozart, conocido
por su pasión por el baile, el juego, la comida y la bebida... Leer más

 
Festival internacional de cine de Rotterdam

El Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR) proyecta del 23
de enero al 3 de febrero películas, documentales, cortometrajes y
emisiones artísticas. Durante los 12 días del festival, se proyectarán
más de 500 películas de 50 países... Leer más
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Centenario de Bauhaus en Alemania
En 2019 Alemania celebra el centenario de la Bauhaus, la revolucionaria
escuela de arte fundada por Walter Gropius en 1919. El festival
inaugural se celebra en la Academia de Bellas Artes de Berlín hasta el
24 de enero, con un programa de conciertos, obras de teatro e
instalaciones de realidad virtual. Las celebraciones continúan en 100

lugares emblemáticos de Alemania, entre ellos tres nuevos museos Bauhaus en
Weimar, Dessau y Berlín, que organizarán importantes exposiciones hasta finales de
año... Leer más

 
Foujita, obras de una vida

Hasta el 16 de marzo, la Maison de la culture du Japon de París
organiza una retrospectiva de las obras de Tsugouharu Foujita, el
primer artista japonés de renombre internacional residente en París. 37
cuadros, presentados en cinco secciones, recorren toda la carrera del

artista, desde su llegada a París en 1913 hasta su muerte en 1968... Leer más

 
Exposición Pierre Bonnard en la Tate Modern

Del 23 de enero al 6 de mayo, la Tate Modern de Londres presenta una
exposición sobre Pierre Bonnard, titulada "Los colores de la memoria".
Destaca el uso de los colores por parte del artista, ya que se utilizaron
de forma poco convencional y se pintaron a partir de sus recuerdos. Es
la mayor exposición de la obra del artista en el Reino Unido en más de
20 años... Leer más

 

Agenda :

21
Ene.

21 de enero
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"
Bruselas
Reunión del Eurogrupo
Bruselas
Reunión ministerial UE-ASEAN

22
Ene.

22 de enero
Bruselas
Consejo "Asuntos económicos y financieros"
Bruselas
Reunión ministerial UE-África
Aquisgrán
Cumbre franco-alemana

24
Ene.

24 de enero
Francfort
Consejo de gobierno del Banco Central Europeo

28
Ene.

28 de enero
Bruselas
Consejo "Agricultura y Pesca"
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