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La protección de los ciudadanos europeos en un mundo
ultraconectado

Autor : François Molins
La Unión Europea, con un corpus jurídico particularmente logrado, ha
querido garantizar a sus ciudadanos una protección exigente y
efectiva de sus datos personales a través de la DGPS, e-Privacy y la
jurisprudencia de su Tribunal de Justicia. Sin embargo, la Unión debe
ser capaz de responder a la amenaza terrorista o a la delincuencia
organizada con un acceso a pruebas electrónicas. El equilibrio entre
la protección de la vida privada y la prevención de las violaciones al
orden público debe ser objeto de un diálogo europeo, afirma el Fiscal

General del Tribunal de Casación. 
Leer más
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Fundación : 
Elecciones europeas: un sitio para entenderlo todo

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, con sus listas... Leer más

Comisión : 
Estado de derecho: procedimiento de infracción contra Polonia

El 3 de abril, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción
contra Polonia por el nuevo régimen disciplinario de los jueces. El
Gobierno polaco dispone de dos meses para responder. El
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Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, también advirtió a
Rumanía sobre sus propias reformas del sistema judicial.
Paralelamente, la Comisión ha iniciado un proceso de reflexión sobre el

refuerzo del Estado de Derecho en la Unión. Define tres prioridades: una mejor
promoción del Estado de Derecho, la prevención de riesgos o fallos del Estado de
Derecho y respuestas eficaces en caso de infracción. Publicará sus conclusiones y
propuestas en junio... Leer más

Otro enlace

4000 millones de inversiones para las infraestructuras
En el marco de la política de cohesión europea, la Comisión adoptó el 2
de abril un programa de inversión de 4.000 millones de euros para
proyectos de infraestructura en diez Estados miembros. Estos proyectos
abarcan campos muy variados, desde la salud hasta la energía y la
investigación. En el marco de la política de cohesión entre 2014 y 2020,

258 grandes proyectos de infraestructuras recibieron financiación de la UE, por un
importe total de 32 000 millones de euros... Leer más

 
Procedimiento contra BMW, Daimler y VW

El 5 de abril la Comisión concluyó, con carácter preliminar, que BMW,
Daimler y VW (Volkswagen, Audi, Porsche) infringieron las normas de
competencia entre 2006 y 2014 al acordar restringir la competencia en
el ámbito de las tecnologías para reducir las emisiones de los turismos

nuevos vendidos en el Espacio Económico Europeo. La investigación de la Comisión se
limita a una supuesta violación del Derecho de competencia y no cubre posibles
infracciones de la legislación medioambiental. Los fabricantes podrán responder por
escrito y solicitar una audiencia y, si la Comisión llega a la conclusión de que existen
pruebas suficientes de una infracción, podrá imponer una multa de hasta el 10% de su
volumen de negocios mundial anual... Leer más

 
Parlamento : 

Adopción de la revisión de las reglas de transporte por carretera
El 4 de abril los eurodiputados votaron a favor de revisar las normas del
transporte por carretera como parte del Paquete de movilidad. Esta
revisión tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo de los
conductores y luchar contra las prácticas ilegales y la distorsión de la
competencia creadas por los transportistas por carretera que utilizan

empresas "buzón". A continuación, deberán celebrarse negociaciones con el Consejo
sobre las propuestas modificadas relativas al desplazamiento de los conductores, sus
períodos de descanso y una mejor aplicación de las normas de cabotaje... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Votación sobre la modificación del código Schengen
Los eurodiputados votaron el 4 de abril a favor de modificar el Código
de fronteras Schengen para establecer nuevos límites y condiciones
para la reintroducción temporal de los controles fronterizos interiores en
el espacio Schengen por parte de los Estados miembros. El texto

adoptado estipula que el período inicial para los controles fronterizos se reducirá de
seis a dos meses y el período máximo de ampliación de dos a un año. La votación
cierra la primera lectura del Parlamento; el Consejo aún no ha tomado una decisión...
Leer más

 
Por un mejor equilibrio entre vida privada y profesional

El 4 de abril, los eurodiputados aprobaron una directiva sobre la
conciliación de la vida laboral y familiar. Las nuevas normas sobre el
permiso parental establecen requisitos mínimos en toda la Unión
Europea: permiso de paternidad remunerado de al menos 10 días

laborables para los padres o para los segundos progenitores equivalentes, derecho a
dos meses de permiso parental intransferible y adecuadamente remunerado. Los
padres que trabajan también deberían poder solicitar la adaptación de su trabajo, a
través del teletrabajo o de horarios de trabajo flexibles. En sus métodos de trabajo
deben tenerse en cuenta las necesidades especiales de los padres de niños con
discapacidad... Leer más
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Nuevas reglas sobre la seguridad de los documentos de identidad
El 4 de abril los eurodiputados adoptaron un nuevo reglamento que
refuerza la seguridad de los documentos de identidad y residencia en la
Unión Europea. Todos los documentos de identidad expedidos en la
Unión Europea a partir de los dos próximos años deberán cumplir ahora

las normas de seguridad armonizadas. La propuesta ya ha sido objeto de un acuerdo
provisional con el Consejo y ahora debe ser adoptada formalmente... Leer más

 
Debate sobre el futuro de la Unión con el Primer ministro sueco

El Primer ministro sueco, Stefan Löfven, debatió el 3 de abril en
Estrasburgo con el Parlamento Europeo el futuro de la Unión Europea.
Dijo que la Unión debe reforzar la defensa de sus valores
fundamentales. En su opinión, la mejor manera de defender estos
valores es proteger la democracia, aprender del Brexit, establecer una

base europea de derechos sociales, cooperar en materia de migración y luchar contra
el cambio climático... Leer más

Otro enlace

Inaguración de una página web sobre las elecciones europeas
El 5 de abril el Parlamento puso en marcha un sitio web interactivo con
los resultados pasados y presentes de las elecciones europeas,
disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión. El sitio se
actualizará el 26 de mayo con los resultados de las elecciones y los

desgloses nacionales, según los datos facilitados por las autoridades nacionales... Leer
más

 
Extensión de las reglas europeas a los gaseoductos de otros países

El 4 de abril los eurodiputados aprobaron una revisión de las normas
del mercado del gas para ampliarlas a todos los gasoductos que entran
en la Unión Europea procedentes de terceros países. El objetivo es
crear un mercado europeo del gas más competitivo, garantizando que
la propiedad de los gasoductos que entran en la Unión sea claramente
distinta de la propiedad del suministro de gas. Al igual que los

gasoductos europeos, los gasoductos de terceros países deben ser accesibles a otros
operadores. Estas nuevas normas otorgan a la Unión competencia exclusiva para los
acuerdos sobre nuevos gasoductos con terceros países. Tras la adopción formal de
esta revisión, los Estados miembros dispondrán de nueve meses para transponer la
Directiva al Derecho nacional... Leer más

 
Consejo : 

Reunión del Eurogrupo
Los Ministros de Finanzas de la Eurozona, reunidos en Bucarest el 5 de
abril, acogieron con satisfacción los progresos de Grecia, que deberían
desbloquear un primer conjunto de medidas de reducción de deuda. Se
espera que Grecia reciba 970 millones de euros de los intereses

cobrados por los bancos centrales sobre los préstamos concedidos al país. Los
Ministros han debatido también la profundización de la Unión Económica y Monetaria,
en particular el instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad y
su gobernanza. Acogieron con satisfacción el proyecto de presupuesto revisado de
Luxemburgo para 2019 y evocaron la unión bancaria de la zona del euro y la
preparación del Brexit... Leer más

Otro enlace

Reunión informal de los ministros de Economía y Finanzas
El 6 de abril, en una reunión informal celebrada en Bucarest, los
Ministros de Economía y Finanzas debatieron la cuestión de los
trabajadores desplazados y su impacto económico y social. A
continuación, los Ministros han debatido sobre la fiscalidad en la Unión
y han destacado la necesidad de un enfoque común en materia de

fiscalidad. Por último, se prepararon para el G20 -que se celebrará en abril- y para las
reuniones del Fondo Monetario Internacional... Leer más

 
Conclusiones del Consejo de Asuntos generales (Artículo 50)

El 9 de abril el principal negociador de la Unión, Michel Barnier,
presentó a los ministros un resumen de los debates sobre el Brexit. En
vísperas de un Consejo Europeo extraordinario en el que los Jefes de
Estado y de Gobierno debatirán la solicitud de prórroga presentada por
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la Primera Ministra británica Theresa May, los Ministros reiteraron su
compromiso con el acuerdo de retirada ya negociado. También han subrayado la
necesidad de continuar los preparativos en caso de salida sin acuerdo del Reino
Unido... Leer más

 
Diplomacia : 

Hacia una nueva asociación con los países ACP
La Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico (ACP)
concluyeron el 4 de abril una segunda ronda de negociaciones para una
nueva asociación. Deberían crearse nuevos pilares de cooperación para
cada región, adaptados a los retos específicos de cada asociación. El

Acuerdo de Cotonú rige actualmente las relaciones entre la Unión Europea y los países
ACP, pero expirará en 2020. Las negociaciones para una nueva asociación se iniciaron
en septiembre de 2018... Leer más

 
Consejo de cooperación UE/Azerbaiyán

El Consejo de Cooperación entre la Unión Europea y Azerbaiyán se
reunió por decimosexta vez en Bruselas el 4 de abril. Los participantes
debatieron la intensificación de sus relaciones, incluido el inicio en 2017
de las negociaciones para un nuevo acuerdo bilateral. La UE ha acogido
con satisfacción el indulto concedido en Azerbaiyán a 400 presos,

incluidos miembros de la oposición, representantes de ONG y periodistas. El Consejo
de Cooperación ha debatido también el desarrollo de la cooperación en los sectores del
transporte y la energía... Leer más

 
Conclusiones del Consejo de Asuntos exteriores

Reunidos en Luxemburgo el 9 de abril, los Ministros de Asuntos
Exteriores hablaron de la situación en Libia y pidieron una tregua
humanitaria. Expresaron su oposición al nuevo código penal introducido
en Brunei, que prevé, entre otras cosas, la lapidación para castigar la

homosexualidad y el adulterio. Los Ministros también han debatido la situación en
Afganistán y han reafirmado su compromiso de que las negociaciones se inicien lo
antes posible. También se debatió el décimo aniversario de la Asociación Oriental y la
situación en Venezuela... Leer más

 
Agencias europeas : 

Lanzamiento de un Soyouz por Arianespace
Arianespace realizó con éxito su cuarto lanzamiento desde principios de
año el 4 de abril: un lanzador Soyuz VS22 despegó del centro espacial
de Guyana en Kourou, con cuatro satélites de la constelación O3B, del
proveedor de servicios de telecomunicaciones por satélite SES. Este es

el noveno lanzamiento exitoso de Arianespace en seis meses, y la vigésima segunda
misión exitosa de los cohetes rusos Soyuz... Leer más

Otro enlace

Los estados miembro ponen a prueba su capacidad de resiliencia frente a los ataques
cibernéticos

El Parlamento Europeo, los Estados miembros, la Comisión Europea y la
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
(ENISA) organizaron un ejercicio el 5 de abril para poner a prueba las
capacidades de respuesta y resiliencia de los Estados miembros en caso
de que se produjera un ciberataque que pudiera afectar a las elecciones

europeas. Esta prueba forma parte del Plan de Acción contra la desinformación,
presentado por la Comisión en diciembre de 2018, cuyo objetivo es reforzar la
cooperación entre los Estados miembros y las instituciones europeas con el fin de
responder de la manera lo más eficaz posible a las amenazas que plantea la
desinformación... Leer más

 
Alemania : 

Visita de Angela Merkel a Irlanda
El 4 de abril el Primer Ministro irlandés Leo Varadkar acogió a su
homóloga alemana Angela Merkel para hablar del futuro de la Unión
Europea e Irlanda con el Brexit. Tras reunirse con los habitantes de la
frontera de Irlanda del Norte, Angela Merkel dijo que "el Acuerdo del
Viernes Santo debe seguir aplicándose". Leo Varadkar dijo que "en el
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caso de un "Brexit duro", Irlanda no debería ser una puerta de servicio del mercado
único". Ambos dirigentes recordaron así su solidaridad y su esperanza de un "Brexit
ordenado"... Leer más

 
Francia : 

Reunión de los ministros de Asuntos exteriores del G7
Los Ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reunieron en Dinard los
días 5 y 6 de abril. Reafirmaron la importancia de un orden
internacional basado en normas. Debatieron el establecimiento de
normas para el ciberespacio, la prevención de la trata de personas en
Sahel y la prevención de la violencia sexual en los conflictos... Leer más

Otro enlace

Grecia : 
Visita del Primer ministro a Macedonia del Norte

El 2 de abril el Primer Ministro griego Alexis Tsipras viajó por primera
vez al norte de Macedonia para reunirse con su homólogo macedonio
Zoran Zaev. Los dos dirigentes presidieron el Consejo Superior de
Cooperación entre los dos países y firmaron el plan de acción para
intensificar su relación, tras el Acuerdo de Prespa, que resolvió la

cuestión del nombre de la ex República Yugoslava de Macedonia... Leer más

 
Irlanda : 

Visita del primer ministro a Francia
El 2 de abril el primer ministro irlandés Leo Varadkar viajó a Francia
para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron. Los dos
dirigentes han debatido los diferentes escenarios de Brexit antes de la
reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 10 de abril... Leer más

 
Italia : 

Encuentro entre Giuseppe Conte y Jean-Claude Juncker
Giuseppe Conte, Primer Ministro italiano, y Jean-Claude Juncker,
Presidente de la Comisión Europea, se reunieron en Roma el 2 de abril.
J-C Juncker expresó su preocupación por la situación económica en
Italia y el aumento de la deuda pública. G. Conte indicó que se tomarán
medidas para impulsar el crecimiento. El 1 de abril, la OCDE publicó un

informe sobre la necesidad de "grandes reformas" para la recuperación económica en
Italia... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Luxemburgo : 
Cumbre del Benelux

El 2 de abril, el Primer Ministro luxemburgués Xavier Bettel recibió a
sus homólogos belgas Charles Michel y Mark Rutte con motivo de la
Presidencia luxemburguesa del Comité de Ministros de la Unión
Benelux. Los dirigentes recordaron sus ambiciones medioambientales,
como la creación de una plataforma climática en el Benelux para limitar

el calentamiento global. También recibieron al Ministro Presidente de Renania del
Norte-Westfalia, Armin Laschet, con el objetivo de reforzar la cooperación entre la
Unión Benelux y el Land alemán... Leer más

 
Malta : 

George Vella nuevo presidente de la República
El 4 de abril, George Vella asumió el cargo de décimo Presidente de la
República de Malta por un período de cinco años. Su nombramiento por
el Primer Ministro Joseh Muscat fue aprobado por la Cámara de
Representantes el 2 de abril. G. Vella, que fue Ministro de Asuntos
Exteriores, sucede a Marie-Louise Coleiro Preca, la segunda mujer que

ha ocupado este cargo... Leer más

 
Rumanía : 

Se levanta la supervisión judicial de Laura Codruta Kövesi

https://www.europapress.es/internacional/noticia-merkel-reunira-residentes-viven-frontera-irlandesa-analizar-impacto-brexit-20190404034136.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/french-g7-presidency/foreign-ministers-meeting-5-6-april-2019-dinard-and-saint-malo/article/g7-foreign-ministers-meeting-dinard-declarations
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/french-g7-presidency/foreign-ministers-meeting-5-6-april-2019-dinard-and-saint-malo/article/g7-foreign-ministers-meeting-dinard-declarations
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/g7_-_foreign_ministers_communique_cle8245be.pdf
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tsipras-visita-macedonia-norte-paso-historico-balcanes-europa-20190402164204.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tsipras-visita-macedonia-norte-paso-historico-balcanes-europa-20190402164204.html
https://elcomercio.pe/mundo/europa/brexit-emmanuel-macron-union-europea-rehen-crisis-noticia-622543
https://elcomercio.pe/mundo/europa/brexit-emmanuel-macron-union-europea-rehen-crisis-noticia-622543
https://www.politico.eu/article/juncker-calls-on-rome-to-do-more-to-save-italian-economy/
https://www.politico.eu/article/juncker-calls-on-rome-to-do-more-to-save-italian-economy/
http://www.oecd.org/newsroom/wide-ranging-reforms-needed-to-ensure-italy-s-economic-recovery.htm
http://www.governo.it/articolo/conte-incontra-il-presidente-della-commissione-europea-juncker/11251
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2019/04-avril/02-sommet-benelux.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2019/04-avril/02-sommet-benelux.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-euroesceptico-george-vella-toma-posesion-nuevo-presidente-malta-20190404170803.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-euroesceptico-george-vella-toma-posesion-nuevo-presidente-malta-20190404170803.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190402IPR34668/opening-kovesi-has-parliament-s-support-as-candidate-for-eu-public-prosecutor


El 4 de abril, la justicia rumana levantó la supervisión judicial impuesta
a la ex jefa de la fiscalía anticorrupción, Laura Codruta Kövesi, tras
haber sido acusada de corrupción el 28 de marzo. Esta decisión le
permite, de nuevo, salir de Rumanía y retomar su campaña para el
puesto de Jefe de la futura Fiscalía Europea. Unas horas antes, el

Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, había exigido a las autoridades
rumanas que dejaran de obstaculizar la candidatura de LC Kövesi, que cuenta con el
apoyo del Parlamento... Leer más

 
Reino Unido : 

Theresa May solicita un nuevo aplazamiento del Brexit
En una carta dirigida al Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el
5 de abril, la Primera Ministra británica Theresa May pidió a la Unión
Europea que aplazara la retirada del Reino Unido hasta el 30 de junio, a
fin de disponer de más tiempo para obtener el acuerdo del Parlamento

británico. El 3 de abril se reunió con el líder de la oposición Jeremy Corbyn y
comenzaron las negociaciones. El 5 de abril, Donald Tusk sugirió un aplazamiento
"flexible" de hasta 12 meses. La decisión será adoptada por los Jefes de Estado y de
Gobierno en una cumbre que se celebrará el 10 de abril... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Exención de visado para los ciudadanos británicos
El 4 de abril los eurodiputados aprobaron el proyecto de exención de
visado para los ciudadanos británicos por 502 votos a favor, 81 en
contra y 29 abstenciones. Para cualquier visita de menos de 90 días

durante un período de 180 días, los ciudadanos británicos estarán exentos de la
obligación de visado en todos los Estados miembros y países asociados al espacio
Schengen. Esta exención sólo se concederá si el Reino Unido garantiza las mismas
normas a los nacionales de la UE. Será aplicable a partir del día siguiente de la salida
del Reino Unido de la Unión... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Malta debe luchar mejor contra la corrupción
En un informe publicado el 3 de abril, el Grupo de Estados contra la
Corrupción (Greco), órgano del Consejo de Europa, considera que las
instituciones públicas maltesas encargadas de garantizar el control y el
equilibrio entre los poderes han sido ineficaces en la lucha contra la
corrupción. Greco les reprocha no haber sancionado de manera

disciplinaria o delictiva actos en los que se sospecha que están implicados
determinados ministros y agentes de la policía maltesa. En 2021, la organización
evaluará la aplicación de las 23 recomendaciones recogidas en su informe... Leer más

 
Informe sobre los reclusos en Europa

Según un estudio del Consejo de Europa publicado el 2 de abril, la tasa
de encarcelamiento en Europa disminuyó un 6,6% entre 2016 y
principios de 2018. Sin embargo, 8 países siguen teniendo graves
problemas de "hacinamiento" en las cárceles... Leer más

 
TEDH : 

Linos-Alexandre Sicilianos Presidente
El 1º de abril, el griego Linos-Alexandre Sicilianos fue elegido
Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que era
Vicepresidente desde el 1º de enero de 2017. Sucede al italiano Guido

Raimondi y presidirá la institución que garantiza los derechos y libertades
fundamentales de los 48 Estados miembros del Consejo de Europa durante un período
de tres años a partir del próximo 5 de mayo... Leer más

 
Eurostat : 

Excedente de la cuenta corriente de la Unión europea
En el cuarto trimestre de 2018, la balanza por cuenta corriente de la
Unión Europea registró un superávit de 38 600 millones de euros,
frente a los 36 200 millones de euros del tercer trimestre de 2018,
según las cifras publicadas por Eurostat el 5 de abril. La balanza de
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servicios registró un superávit de 42 200 millones de euros, frente a los 47 000
millones de euros del tercer trimestre de 2018. En el cuarto trimestre de 2018, la
Unión Europea registró superávit por cuenta corriente con los Estados Unidos, Suiza,
Canadá, Brasil, Hong Kong, India y Japón, mientras que se registraron déficits con
China y Rusia... Leer más

 
Baja la inflación en la zona euro

Según las cifras de Eurostat publicadas el 1 de abril, la inflación anual
de la zona euro ha descendido hasta el 1,4% en marzo de 2019, frente
al 1,5% de febrero... Leer más

 
La tasa de paro del 6,5% en la Unión Europea y del 7,8% en la zona euro

Según las cifras de Eurostat publicadas el 1 de abril, la tasa de paro en
la Unión Europea se situaba en el 6,5% en febrero de 2019, la más baja
desde enero de 2000. En la zona del euro, se situó en el 7,8% en
febrero de 2019, un nivel estable en comparación con enero de 2019 e

inferior al de febrero de 2018 (8,5%). Se trata del tipo más bajo registrado en la zona
del euro desde octubre del 2008... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe anual sobre la seguridad vial
La Comisión Europea publicó el 4 de abril las cifras de mortalidad en
carretera para 2018. Aunque el número de víctimas mortales en
accidentes de tráfico se redujo en un 21% entre 2010 y 2018, es poco
probable que los Estados miembros cumplan el objetivo de la

Declaración de La Valetta de reducir a la mitad el número de muertos en carretera en
la UE para 2020. Como parte del paquete "Europa en movimiento" de la Comisión, el
objetivo a largo plazo es que el número de muertos y heridos graves en las carreteras
alcance un nivel cercano a cero para 2050... Leer más

 
Informe sobre las crisis alimentarias

El 2 de abril, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de
Alimentos publicaron conjuntamente el Informe sobre la crisis
alimentaria de 2019. El informe señala que 113 millones de personas

en 53 países sufrían de inseguridad alimentaria en 2018, en comparación con 124
millones en 2017. También tiene en cuenta el impacto del cambio climático y los
desastres naturales en la seguridad alimentaria y aboga por un enfoque unificado de
estas cuestiones por parte de la comunidad internacional... Leer más

 
Informe sobre los productos peligrosos

La Comisión Europea publicó el 5 de abril su informe de 2018 sobre el
sistema de alerta rápida para productos no alimentarios peligrosos.
Según este informe, el sistema de alerta europeo ha permitido que más
de 2.200 productos fueran denunciados como peligrosos en 2018,
principalmente juguetes (31%), vehículos de motor (19%) y ropa
(10%). Más de la mitad de estos productos provienen de China... Leer

más

 
Cultura : 

Caspar D. Friedrich en realidad virtual
La Alte Nationalgalerie de Berlín, en colaboración con Arte y los
hermanos Beertz Filmproduktion, ofrece hasta el 30 de junio una
inmersión en realidad virtual en el famoso cuadro "Monje a la orilla del
mar" de Caspar David Friedrich, recientemente restaurado... Leer más

 
Jóvenes artistas europeos en París

La Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo presenta hasta el 16
de junio "Jóvenes artistas en Europa. Metamorfosis", una exposición
que reúne a 21 artistas de 16 países, una nueva generación de
creadores que son el rostro de Europa... Leer más
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Festival de Pascua de Aix-en-Provence

Del 13 al 28 de abril la ciudad de Aix-en-Provence acoge el Festival de
Pascua, un gran acontecimiento de la música clásica, que reunirá a 925
artistas y 8 orquestas sinfónicas en una treintena de conciertos durante
estos quince días con obras de grandes compositores de la música
clásica... Leer más

 
Festival de Pascua en Salzburgo

Del 13 al 21 de abril, el Festival de Pascua de Salzburgo se centrará en
la ópera del compositor alemán Richard Wagner "Los maestros cantores
de Núremberg". El festival de música también presenta una obra de
teatro musical "Thérèse" del compositor alemán Philipp Maintz, basada
en la novela "Thérèse Raquin" de Émile Zola... Leer más

 
Festival de Pascua de Baden-Baden

Del 13 al 22 de abril, la ciudad de Baden-Baden acoge la Orquesta
Filarmónica de Berlín en el marco del Festival de Pascua para celebrar
la ópera y la música clásica. Una nueva producción de Otello de Verdi
será la cabeza de cartel de la edición de este año... Leer más

 
Giorgio Morandi en el Guggenheim de Bilbao

Del 12 de abril al 6 de octubre, la exposición "Una mirada atrás" del
Museo Guggenheim de Bilbao está dedicada a los grabados y pinturas
de Giorgio Morandi. Entre sus obras cubistas y la influencia de los
antiguos maestros de los siglos XVI al XVIII, el artista italiano encarna
un arte de lo cotidiano en busca de la pureza y la sobriedad... Leer más

 

Agenda :

8
Abr.

8 de abril
Luxemburgo
Consejo "Asuntos exteriores"

9
Abr.

9 de abril
Luxemburgo
Consejo de Asuntos generales
Bruselas
Cumbre UE-China

10
Abr.

10 de abril
Bruselas
Reunión extraordinaria del Consejo europeo (artículo 50)
Francfort
Reunión del Consejo de gobierno del Banco Central Europeo

10
Abr.

10-11 de abril
Bucarest
Reunión informal de Ministros de Empleo y de Asuntos Sociales

11
Abr.

11-12 de abril
Bucarest
Reunión informal de Ministros de Política de cohesión

14 de abril
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14
Abr.

Finlandia
Elecciones legislativas en Finlandia
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