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Afrontar el reto climático para construir el futuro de Europa

Autor : Dominique Perrut
La cuestión del clima es una cuestión central en los retos económicos
a los que se enfrenta la Unión Europea. Según D. Perrut, la Unión, al
asumir el liderazgo mundial de una estrategia de transición climática,
podría dar un nuevo impulso y dar la mejor respuesta al
euroescepticismo. 
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, de cada uno de sus Estados miembros y de sus territorios de
ultramar. Este libro proporciona a cada lector la información política y

estadística más reciente y objetiva en todo momento. Está disponible en formato
impreso en la página web de la Fundación o en librerías, así como en formato digital...
Leer más

Un sitio 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 705 diputados para los próximos cinco años. Al
igual que en elecciones anteriores, la Fundación Robert Schuman
dispone de 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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Comisión : 

Garantizar el acceso a aguas británicas en caso de Brexit sin acuerdo
El 23 de enero, la Comisión presentó dos medidas para mitigar los
efectos sobre la pesca de un Brexit sin un acuerdo. La primera
permitiría a los pescadores de la UE recibir una compensación por la
paralización temporal de sus actividades. La segunda garantizaría el

acceso de los pescadores británicos a las aguas europeas hasta finales de 2019,
siempre que el Reino Unido conceda el mismo acceso a los pescadores europeos.
Ambas propuestas están sujetas al procedimiento de codecisión, y la Comisión recordó
que estaba trabajando para garantizar su entrada en vigor como muy tarde el 29 de
marzo de 2019... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Multa de 570 millones de euros para Mastercard
El 22 de enero la Comisión impuso una multa de 570 millones de euros
a Mastercard por restringir la posibilidad de que los comerciantes se
beneficien de las mejores condiciones ofrecidas por los bancos
establecidos en otros Estados miembros, lo que constituye una
violación de la legislación comunitaria de defensa de la competencia. La

investigación de la Comisión, iniciada en 2013, concluyó que "debido a las normas de
Mastercard sobre adquisiciones transfronterizas, los minoristas pagaban más por los
servicios bancarios que les permitía recibir pagos con tarjeta que si hubiesen tenido
libertad para elegir servicios más baratos". La multa se redujo en un 10% gracias a la
cooperación de Mastercard... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre la reutilización de datos públicos

Los negociadores del Parlamento, la Comisión y el Consejo llegaron a
un acuerdo el 22 de enero sobre una directiva revisada que facilite la
disponibilidad y reutilización de los datos del sector público, incluidos
los datos utilizados en encuestas y sondeos. Cualquier contenido del
sector público al que se pueda acceder en virtud de la legislación

vigente estará, en principio, libremente disponible para su reutilización, lo que sigue
siendo una ventaja para las empresas que deseen acceder a nuevos mercados. El
Parlamento y el Consejo deben ahora adoptar formalmente la nueva directiva, que los
Estados miembros deberían aplicar en un plazo de dos años... Leer más

 
Armonización de la frecuencia de radio para la 5G

El 24 de enero la Comisión adoptó un acto de aplicación para armonizar
las radiofrecuencias necesarias para el despliegue uniforme de la 5G en
Europa, de conformidad con el Código Europeo de Comunicaciones
Electrónicas que entró en vigor en diciembre de 2018. La banda 3,6GHz

ha sido identificada como el principal soporte de la 5G, utilizada en particular en el
desarrollo de coches autónomos y sistemas conectados... Leer más

 
Luz verde a la libre circulación de datos entre la Unión europea y Japón

El 23 de enero, la Comisión adoptó su decisión de adecuación relativa a
Japón, que desencadena la libre circulación de datos personales entre
las dos entidades y crea la mayor área mundial de flujos de datos
seguros. Esta decisión de adecuación complementa la decisión

equivalente por parte japonesa adoptada el mismo día, así como el Acuerdo de
Asociación Económica que entra en vigor el 1 de febrero. Este marco se revisará en un
plazo de dos años... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo de Asuntos económicos y financieros
Los 28 Ministros de finanzas, reunidos el 22 de enero, han debatido el
programa InvestEU, que reúne los distintos instrumentos financieros
actuales de apoyo a la inversión y a la creación de empleo, en el marco
del marco financiero plurianual 2021-2027. Se centraron en la
gobernanza de este programa y en las garantías financieras distintas a

las proporcionadas por el Banco Europeo de Inversiones. También han debatido la
revisión del sistema europeo de supervisión financiera, la profundización de la Unión
Económica y Monetaria tras la Cumbre de la Eurozona de diciembre y las prioridades
de la Presidencia rumana del Consejo en el ámbito económico y financiero... Leer más
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Acuerdo provisional sobre la Directiva relativa a la conciliación de la vida laboral y
familiar

El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional, el 24 de
enero, sobre una nueva directiva relativa a la conciliación de la vida
laboral y familiar de padres y cuidadores. El acuerdo establece una
norma mínima europea de 10 días de permiso de paternidad tras el

nacimiento de un hijo, pagados como el importe del subsidio de enfermedad. Refuerza
el derecho actual a 4 meses de permiso parental, gracias a 2 meses de permiso
intransferible y remunerado. También ofrece 5 días de permiso al año para los
cuidadores (trabajadores que ayudan a una persona que vive en el mismo hogar). Los
padres y cuidadores que trabajan pueden pedir que se adapten sus métodos de
trabajo, a través del teletrabajo o de horarios de trabajo más flexibles. El texto debe
ahora ser adoptado formalmente por los colegisladores... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Agricultura y Pesca

Los Ministros reunidos en el Consejo de Agricultura y Pesca del 28 de
enero han debatido las prioridades de la Presidencia rumana del
Consejo, en particular la cohesión como valor europeo común. También
han debatido la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2021-

2027 y de la Organización Común de Mercados (OCM), incluida la posible apertura del
mercado a nuevas variedades de uva de vinificación. La Comisión también les
presentó un informe sobre el desarrollo de las proteínas vegetales en la Unión
Europea... Leer más

 
Medidas de seguridad marítima para después del Brexit

El 25 de enero, y con vistas al Brexit, los representantes de los Estados
miembros aprobaron el acuerdo provisional por el que se modifican las
reglas de evaluación de las organizaciones autorizadas a efectuar
inspecciones de buques, cuya misión es garantizar la seguridad de los

buques y prevenir la contaminación marina. Dado que el Reino Unido ha certificado a
dos de ellas, las nuevas normas establecen que su evaluación después de Brexit puede
llevarse a cabo en otro país. El texto debe ahora ser adoptado formalmente por el
Parlamento y el Consejo... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión ministerial UE-Unión africana
Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de la Unión
Africana (UA), reunidos los días 21 y 22 de enero, examinaron la
aplicación de la Quinta Cumbre de noviembre de 2017. Han debatido el
tema de la cooperación económica, en particular con respecto a la
creación de una zona de libre comercio continental africana. También

discutieron sobre la paz, la seguridad, la gobernabilidad y la migración, y acordaron
fortalecer sus relaciones y cooperación en estas áreas. También debatieron cuestiones
climáticas y la importancia del multilateralismo en la escena internacional... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Responsabilidad según el reglamento Dublín III
En una sentencia dictada el 23 de enero, el Tribunal de Justicia declaró
que la decisión británica de abandonar la Unión Europea no eximía al
país de las obligaciones del Reglamento de inmigración de Dublín... Leer
más

 
BCE : 

Tasa sin variación y riesgos para el crecimiento
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), en su reunión
del 24 de enero, decidió que los tipos de interés oficiales se
mantendrían sin cambios, al menos hasta el verano de 2019. Tiene la
intención de seguir reinvirtiendo los 2.600 millones de euros de bonos

acumulados a través del programa de expansión cuantitativa (quantitative easing, QE)
a su vencimiento. Al comentar la reunión, el presidente del BCE, Mario Draghi, afirmó
que los indicadores económicos de la zona euro "siguen siendo más débiles de lo
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esperado": "Los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la zona euro han
estado a la baja debido a la persistencia de incertidumbres relacionadas con factores
geopolíticos, la amenaza del proteccionismo, la vulnerabilidad de los mercados
emergentes y la volatilidad de los mercados financieros"... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
ArianeGroup estudiará una misión lunar para la ESA

El 21 de enero, la Agencia Espacial Europea (ESA) encargó al grupo
ArianeGroup, una compañía de lanzadores, la realización de un estudio
sobre la posibilidad de aterrizar en la Luna antes de 2025, que sería
una novedad para Europa y podría prefigurar una presencia humana

autónoma. "Estoy convencido de que la conquista del espacio es esencial para el
futuro de la humanidad en general", dijo André-Hubert Roussel, Presidente Ejecutivo
del grupo. "Europa debe ocupar su lugar." "El regreso a la Luna es posible", continuó
el nuevo jefe de la compañía, ya que el año 2019 marca el quincuagésimo aniversario
de los primeros pasos del hombre en la Luna... Leer más

Otro enlace

Alemania : 
Firma del Tratado de Aquisgrán

El 22 de enero Francia y Alemania firmaron el Tratado de Aquisgrán, un
nuevo tratado de cooperación que va más allá del Tratado del Elíseo de
1963. El Tratado pretende ahondar la cooperación en los ámbitos de la
política exterior y la defensa exterior e interior de ambos países con el

fin de defender mejor sus intereses comunes. La Canciller dijo que quería que este
Tratado diera un impulso a la "unidad de los Estados europeos". Entre las innovaciones
de este tratado se encuentran un Consejo de Defensa y Seguridad franco-alemán
como órgano político para dirigir los compromisos mutuos, un comité de expertos
económicos para hacer recomendaciones y una mejor cooperación transfronteriza...
Leer más

Otro enlace

España : 
Guía informativa sobre ciberseguridad

El Gobierno español ha puesto en línea una guía informativa sobre los
distintos riesgos de ciberseguridad -robo de datos, control de sitios o
redes....- y las formas de responder a ellos. Desarrollada por una
asociación público-privada, la iniciativa española se presenta como la

primera en Europa en centralizar toda esta información en un único sitio... Leer más

 
Francia : 

La CNIL condena a Google en base al RGPD
El 21 de enero, la Comisión Francesa de Informática y Libertades
(CNIL) anunció que había multado a Google con 50 millones de euros
por incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos
(RGD), que entró en vigor en la Unión Europea el pasado mes de mayo.

A raíz de las denuncias presentadas por las asociaciones None Of Your Business y
Quadrature du Net, la CNIL abrió una investigación. La CNIL, la primera en apoyarse
en estas nuevas normas europeas, considera que ha habido "una falta de
transparencia, de información insatisfactoria y de consentimiento válido para la
personalización de la publicidad"... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
El Parlamento ratifica el acuerdo sobre el nombre de Macedonia

El 25 de enero, el Parlamento griego ratificó el Acuerdo Prespes sobre
el nuevo nombre de Macedonia - "República de Macedonia del Norte" -
por 153 votos a favor y 146 en contra. Negociado por los primeros
ministros macedonio y griego, Zoran Zaev y Alexis Tsipras, y firmado el
17 de junio de 2018, el acuerdo "histórico" pone fin a un conflicto de 30

años entre los dos países vecinos y abre las perspectivas de adhesión de Macedonia a
la UE y a la OTAN... Leer más

 
Letonia : 

Nuevo gobierno dirigido por Krišjānis Kariņš
El 23 de enero, el nuevo gobierno letón, dirigido por Krišjānis Kariņš
(Nueva Unidad), logró la confianza del Parlamento (Saeima) por 61
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votos a favor y 39 en contra. Eurodiputado saliente, Karins dirige un
gobierno de coalición de cinco partidos: Nuevo Partido Conservador,

Para el Desarrollo/Por, Alianza Nacional, KPV LV y Nueva Unidad. El gobierno tiene 14
ministros, entre ellos 4 mujeres. Su nombramiento se produce tras las elecciones
legislativas del pasado 6 de octubre... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Theresa May busca un "plan B" para el acuerdo sobre el Brexit

El 21 de enero, la primera ministra británica Theresa May presentó un
"Plan B" sobre el Brexit, que se espera que modifique el acuerdo de
retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Reafirmó sus líneas rojas,
rechazando en particular un Brexit sin acuerdo y un segundo

referéndum, que podría "perjudicar la cohesión social". Al mismo tiempo, prometió
escuchar más al Parlamento sobre la red de seguridad para la frontera irlandesa y el
futuro acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. La votación está
prevista para el 29 de enero... Leer más

 
Suiza : 

Forum económico mundial de Davos
Del 23 al 26 de enero se celebró en Davos (Suiza) la 49ª edición del
Foro Económico Mundial sobre el tema de la revolución industrial
digital. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad dominaron los
debates, al igual que la defensa del multilateralismo y la importancia

del diálogo defendidos por la Canciller alemana Angela Merkel y el Vicepresidente
chino Wang Qishan... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Garantizar un paso libre en el mar de Azov y en el estrecho de Kertch
El 24 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
expresó su "seria preocupación" por las crecientes tensiones entre
Rusia y Ucrania en el mar de Azov y el estrecho de Kerch, que suponen
una amenaza para la seguridad europea. La Asamblea hizo un
llamamiento a las autoridades rusas y ucranianas para que "garanticen
el libre paso" en la zona y se abstengan de cualquier otra medida "que

pueda intensificar el conflicto y amenazar la seguridad en toda la región"... Leer más

 
La situación de los miembros de la oposición política en Turquia empeora

El 24 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
debatió urgentemente el "empeoramiento" de la situación política en
Turquía respecto a los derechos y las libertades de expresión,
asociación y reunión de los miembros de la oposición política. Adoptó
una resolución en la que instaba a las autoridades turcas a "respetar

plenamente los derechos de los miembros de los partidos de la oposición", a "proteger
y respetar la inmunidad parlamentaria" y a "liberar a los diputados y ex diputados
cuya inmunidad se retiró en 2016 violando las normas del Consejo de Europa"... Leer
más

 
OTAN : 

Consejo OTAN-Rusia
El 25 de enero se reunió en Bruselas el Consejo OTAN-Rusia. Los 29
Aliados y Rusia discutieron la situación en el Mar de Azov y en el este
de Ucrania. Los Aliados pidieron a Rusia que liberara a los marineros y
barcos incautados el pasado mes de noviembre. El Consejo también ha

debatido el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Los Aliados
coinciden que Rusia esta violando el tratado y le instaron para que vuelva a cumplirlo
plenamente y de forma verificable... Leer más

Otro enlace

OMC : 
Debate sobre el comercio electrónico

En una reunión ministerial informal celebrada en el Foro Económico
Mundial de Davos el 25 de enero, 75 países miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), incluidos los de la Unión
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Europea, decidieron impulsar la cooperación comercial e iniciar las
negociaciones a partir de marzo de 2019 con el fin de establecer

normas mundiales "verdaderamente completas y ambiciosas" sobre el comercio
electrónico. Las negociaciones deberían desembocar en un marco jurídico multilateral
que facilite y haga más fácil y seguro para los consumidores y las empresas comprar,
vender y hacer negocios en línea... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro : 
Percepción del antisemitismo en Europa

Según una encuesta del Eurobarómetro publicada el 22 de enero, el
50% de los encuestados en todos los Estados miembros consideran que
el antisemitismo es un problema en su país. El 39% piensa que el
antisemitismo está al mismo nivel que hace cinco años, y el 36% piensa

que ha aumentado. El 53% (contra el 38%) cree que su país se enfrenta a un
problema de negación del Holocausto. 6 de cada 10 europeos creen que el Holocausto
no está suficientemente estudiado en la escuela. El 54% considera que los conflictos
en Oriente Medio influyen en la percepción de los judíos en su país... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Aumenta el turismo

En 2018, según las primeras estimaciones de Eurostat publicadas el 23
de enero, se espera que el número de pernoctaciones en
establecimientos de alojamiento turístico de la Unión para estancias de
negocios o de ocio supere los 3 100 millones, lo que representa un
aumento del 2,2 % con respecto a 2017... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe sobre los "pasaportes y visados dorados"
El 23 de enero, la Comisión publicó un informe sobre los programas de
ciudadanía y residencia por inversión introducidos por varios Estados
miembros. Se trata de "pasaportes dorados" o "visados dorados" que
permiten a los inversores adquirir la nacionalidad o un permiso de

residencia en estos Estados miembros en condiciones menos estrictas que las
habituales (sin requisitos de residencia física ni vínculos reales). El informe plantea los
riesgos derivados de estos programas, como el blanqueo de dinero, el fraude fiscal o
la corrupción, pero también la seguridad a escala comunitaria. El informe también
señala la falta de transparencia en la aplicación de estos programas y la falta de
cooperación entre los Estados miembros... Leer más

 
Los Británicos cada vez más divididos sobre el Brexit

Ninguna opción sobre el Brexit cuenta con el apoyo mayoritario de la
población británica, solo la oposición al acuerdo de salida de la Unión
Europea negociado por la Primera Ministra Theresa May ha conseguido
unir, según un informe "Brexit y la opinión pública 2019" publicado el

22 de enero. "Ninguna opción (...) consigue ser popular y capaz de poner fin a las
divisiones provocadas por el Brexit", dice el informe... Leer más

 
Estudio sobre la memoria de la Shoah

La Universidad de Yale y el Grinnell College publicaron, con motivo del Día
Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el 27 de enero, un
estudio elaborado para la Unión Europea del Judaísmo Progresista sobre la
memoria del Holocausto en Europa. El informe constata un fenómeno de
revisionismo, pero también una tendencia en varios países a afrontar el
pasado... Leer más

 
El crecimiento de la zona euro registra un nivel cercano al estancamiento

La publicación de los indicadores de confianza empresarial en la zona
euro el 24 de enero hace temer una fuerte desaceleración económica.
Este nivel está "cada vez más cerca del estancamiento" e "indica un
crecimiento muy bajo de la actividad económica en la región", según el
comunicado de Markit... Leer más
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800.000 personas se beneficiaron de Erasmus+ en 2017

El 24 de enero la Comisión publicó su informe anual sobre el programa
Erasmus+ en 2017. El informe muestra que la Unión Europea ha invertido
2.600 millones de euros en ella, lo que supone un aumento del 13% en
comparación con 2016. Destaca una mayor apertura para las personas
procedentes de entornos desfavorecidos. En total, en 2017, 800.000
personas participaron en este programa de estudios, formación o

voluntariado en el extranjero, un 10% más que en 2016, incluyendo los 160.000 de
formación profesional y los 158.000 de proyectos socioeducativos... Leer más

 
Cultura : 

Manifiesto contre la subida de populismos en Europa
Treinta escritores europeos firmaron el 25 de enero un llamamiento
para salvar la "Casa Europa" del "fuego" del populismo. A la "Europa de
las naciones y la preservación de las identidades perdidas", se oponen a
la "civilización" y la preservación de la "democracia y sus valores". Con
vistas a las próximas elecciones europeas de mayo, piden a los

ciudadanos que muestren una determinación renovada por continuar la construcción
europea... Leer más

Otro enlace

Vinterjazz festival en Dinamarca
Del 1 al 24 de febrero, se celebrarán más de 600 conciertos de jazz en
toda Dinamarca, desde Skagen en el norte hasta Flensborg en el sur,

desde Fanø en el oeste hasta Bornholm en el este, como parte del festival
internacional Vinterjazz... Leer más

 
Festival de música de película de Praga

Del 1 al 4 de febrero Praga acoge a los más famosos compositores de
música de película en el marco del Festival de Música Cinematográfica.
El festival comenzará con un concierto de John Powell, el compositor de

la música para la película "Han Solo: una historia de Star Wars", que interpretará su
música con la Orquesta Filarmónica de Praga... Leer más

 
Bill Viola y Miguel Ángel en la Academia real de las Artes de Londres

Hasta el 31 de marzo, la Royal Academy of Arts de Londres reúne por
primera vez al cineasta estadounidense Bill Viola y Miguel Ángel. El
nombre de la exposición "Vida, Muerte, Renacimiento" evoca los temas
universales en los que los dos artistas han trabajado con varios siglos

de diferencia... Leer más

 
Rembrandt y la Edad de Oro holandesa

350 años después de su muerte, los Países Bajos celebran la vida y obra
del pintor holandés Rembrandt con exposiciones en todo el país que
muestran una amplia gama de sus obras y la riqueza de la Edad de Oro
holandesa. Del 31 de enero al 15 de septiembre, el Museo Mauritshuis de
La Haya expone dieciocho cuadros de la colección Rembrandt o que se le
atribuyen... Leer más

 
Feria de Arte Brafa en Bruselas

La Brafa (Feria de Arte de Bruselas) se celebra hasta el 3 de febrero en
Bruselas. Más de 130 expositores, galerías de arte y comerciantes
estarán presentes con una selección de obras de diferentes
especialidades, como pintura antigua, cerámica, cómics y arte tribal. Se

ofrecen "Charlas de Arte" todos los días, con expertos del mundo del arte... Leer más

Otro enlace

Picasso, azul y rosa en la Fundación Beyeler
Numerosos cuadros de los períodos azul y rosa de Pablo Picasso se
exhiben en la Fundación Beyeler de Basilea del 3 de febrero al 26 de
mayo. Por primera vez en Europa, se expondrán juntas una gran
cantidad de pinturas y esculturas de Picasso realizadas entre 1901 y

1906... Leer más
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Festival de Opera Rara en Cracovia

Del 31 de enero al 17 de febrero, el festival Opera Rara de Cracovia
presenta grandes obras de ópera interpretadas con el espíritu de la época
por los mejores músicos. El festival está co-organizado por Capella
Cracoviensis, un grupo de música profesional especializado en música
antigua interpretada con instrumentos de época... Leer más

 

Agenda :

28
Ene.

28 de enero
Bruselas
Consejo "Agricultura y Pesca"

29
Ene.

29 de enero
Londres
Votación de la Cámara de los Comunes sobre el Brexit

30
Ene.

30-31 de enero
Bucarest
Reunión informal de Ministros de Defensa
Bruselas
Mini sesión plenaria del Parlamento europeo

31
Ene.

31 de enero - 1 de febrero
Bucarest
Reunión informal de Ministros de Asuntos exteriores

La Carta también está disponible en las siguientes versiones:

   

Los redactores de la Carta :

Thomas de Robiano, Helen Levy ; 
Victoire Bortoli, Chloé Hellot, Natasha Hroneska, Sophie van der Heijden 

Redactor jefe : Eric Maurice
Directora de la publicación : Pascale Joannin

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.

Si no desea seguir recibiendo nuestras cartas haga {LINK}

http://operarara.pl/
http://operarara.pl/
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=832&lg=fr
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=832&lg=fr
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=832&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=832&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=832&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=832&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=832&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

	Disque local
	Fondation Robert Schuman


