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Extrema derecha: ¡La Conversión a Europa!

Autor : Sylvain Kahn
Los partidos de derecha radical y extrema derecha europea intentan
organizarse bajo la inspiración del ministro italiano de Interior,
Matteo Salvini. Para ello intentan europeizar sus discursos
abandonando cualquier deseo de salida de la Unión Europea y la
zona euro. También pretenden aprovechar una relativa dinámica de
"orbanización" de Europa. Pero estos intentos pueden servir de
estímulo para que los partidos proeuropeos del Parlamento Europeo

desarrollen nuevas cotas de integración europea, necesarias para resistir mejor a las
agresiones y presiones de las potencias exteriores. 
Leer más
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Fundación : 
El Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2019

La 10ª edición del "Informe Schuman sobre el Estado de la Unión", obra de
referencia para los responsables europeos, está disponible en formato
digital. Este año de renovación de las instituciones europeas es una
oportunidad para reflexionar en profundidad sobre el estado de la Unión,
sus posibilidades de ganar más independencia y su peso en la escena
internacional, gracias a las dependencias que sabrá crear entre sus Estados

miembros. Reúne aportaciones de los mejores expertos y ofrece 33 mapas originales
que resumen las principales cuestiones europeas y un conjunto inédito de estadísticas
comentadas. Pídelo... Leer más

La grande bascule - El siglo XXI europeo
En "La grande bascule", publicado por ediciones Ecole de guerre, Jean-
Dominique Giuliani muestra - en contra de los discursos habituales- que la
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Unión Europea tiene los medios para hacer frente a los nuevos retos del
siglo XXI. Europa ha superado con éxito las expectativas de sus padres
fundadores. Todavía puede conseguir garantizar su sitio, a finales de siglo,
entre las tres mayores potencias del mundo... Leer más

 
Atlas permanente de la Unión europea

Con vistas a las próximas elecciones europeas, la Fundación ha
publicado una nueva edición del "Atlas Permanente de la Unión
Europea" que ofrece una visión global de la Unión, la zona del euro,
cada uno de sus Estados miembros y 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 versión impresa en la página
web de la Fundación o en librerías y en formato digital... Leer más

 
Reedición del libro Robert Schuman "Por Europa"

Con motivo de las elecciones europeas, la Fundación les invita a volver a
leer "Por Europa" de Robert Schuman, el único libro que este "Padre de
Europa" ha dedicado a esta aventura, y así comprender su visión y los retos
políticos de esta construcción pacífica y voluntaria de la unidad del
continente, sin precedentes en la historia. Su visión sigue siendo una
necesidad para la Europa de hoy y un requisito para imaginar su futuro...

Leer más

 
Elecciones europeas : 

Debate de los candidatos a la presidencia de la Comisión europea
El debate de los candidatos a la Presidencia de la Comisión Europea se
celebró el 15 de mayo en el hemiciclo del Parlamento Europeo en
Bruselas. Los candidatos, cuyo orden de intervención se determinó por
sorteo, fueron Nico Cué (Izquierda Europea), Ska Keller (Partido Verde

Europeo, PVE), Jan Zahradil (Alianza de Conservadores y Reformistas Europeos,
ACRE), Margrethe Vestager (Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, ALDE),
Manfred Weber (Partido Popular Europeo, PPE) y Frans Timmermans (Partido de los
Socialistas Europeos, PSE). Debatieron temas como el empleo, la migración, la
seguridad, el populismo, el cambio climático y el papel de la Unión en la escena
internacional... Leer más

 
Un sitio para saberlo todo sobre las elecciones europeas

Del 23 al 26 de mayo se invita a los europeos a elegir a sus diputados
al Parlamento Europeo para los próximos cinco años. La Fundación
dispone de un sitio web específico para comprender mejor las
elecciones y las cuestiones en juego, y para seguir la campaña en los

Estados miembros, con listas y encuestas país por país... Leer más

 
Comisión : 

Nuevas tarifas para las llamadas y los SMS
Como parte del mercado único digital y de la reforma europea de las
normas de telecomunicaciones, adoptada por el Consejo y el
Parlamento en junio de 2018, a partir del 15 de mayo se aplicará un
nuevo precio límite a todas las llamadas internacionales y SMS dentro
de la Unión. Así pues, los consumidores pagarán un máximo de 19

céntimos (+IVA) por minuto por una llamada a otro país de la UE y 6 céntimos (+IVA)
por SMS. Los operadores de telecomunicaciones de toda la UE tendrán que informar a
los consumidores de estos nuevos precios máximos... Leer más

 
Una multa de más de 1000 millones € a cinco bancos

El 16 de mayo, la Comisión adoptó dos decisiones de transacción,
imponiendo multas por un total de 1.070 millones de euros a los bancos
Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan y MUFG. La razón aducida es su
participación en dos acuerdos de mercado de divisas al contado en los
que participan 11 monedas. La investigación de la Comisión reveló que

algunos operadores que realizaban transacciones de divisas al contado para estos
bancos intercambiaban información confidencial y planes de cambios. El banco UBS
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había revelado la existencia de los cárteles a la Comisión y, por lo tanto, goza de plena
inmunidad... Leer más

 
Nombramiento del nuevo presidente del Consejo europeo de la investigación

El 14 de mayo, la Comisión nombró al profesor Mauro Ferrari,
especialista en nanomedicina, Presidente del Consejo Europeo de
Investigación, cuya función es coordinar los esfuerzos de investigación
entre los Estados miembros de la Unión. Mauro Ferrari comenzará su

mandato el 1 de enero de 2020 y sustituirá a Jean-Pierre Bourguignon... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo Agricultura y Pesca
En el Consejo de Agricultura y Pesca del 14 de mayo, los Ministros
debatieron el paquete de reformas de la Política Agrícola Común (PAC)
posterior a 2020. Han debatido la comunicación de la Comisión titulada
"Un planeta limpio para todos" y sus aspectos agrícolas. Por último, los

Ministros han debatido sobre el comercio agrícola y las negociaciones completadas o
en curso en este ámbito, en particular con Mercosur, Australia y Nueva Zelanda... Leer
más

 
Conclusiones del Consejo Defensa

El 14 de mayo, los Ministros de Defensa discutieron sobre la situación
en el Sahel con sus homólogos de los países del G5 del Sahel. Han
debatido sobre la Cooperación Estructurada Permanente (CPS) tras su
primer año de aplicación y han adoptado una recomendación en la que

se evalúan los progresos realizados por los Estados miembros participantes.
Subrayaron que estos últimos han hecho progresos al aumentar los presupuestos
agregados de defensa del 3,3% en 2018 al 4,6% en 2019. Por último, han animado a
los Estados miembros participantes a que asuman compromisos más vinculantes en
relación con la aproximación de sus respectivos sistemas de defensa... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Asuntos económicos y financieros

El 17 de mayo, los ministros europeos de Economía y Finanzas
debatieron la cuestión de la fiscalidad digital como preparación para los
debates del G20 que se celebrarán en Osaka (Japón) los días 28 y 29
de junio. Han debatido posibles medidas para garantizar una
competencia leal y reducir la carga administrativa de las empresas, sin
llegar a un acuerdo. Han establecido por primera vez un régimen de

sanciones que permite a la Unión imponer medidas restrictivas específicas para
disuadir y combatir los ciberataques, incluidos los dirigidos contra terceros países u
organizaciones internacionales. Finalmente, decidieron eliminar a Aruba, Barbados y
Bermuda de la lista de países y territorios no cooperativos a efectos fiscales.
Permanecen en la lista 12 países y territorios no cooperantes... Leer más

Otro enlace

Conclusiones del Consejo Desarrollo
Los Ministros europeos de Desarrollo, reunidos el 16 de mayo,
adoptaron conclusiones sobre los objetivos de la ayuda al desarrollo en
forma de informe anual al Consejo Europeo. Revela que la Unión y sus
Estados miembros han mantenido su posición de mayor donante

mundial de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): 74.400 millones de euros y el 0,47% del
PIB de la Unión, es decir, casi el 57% del total de la AOD destinada a los países en
desarrollo. El Consejo también publicó sus conclusiones sobre la coherencia de las
políticas de desarrollo... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

El 16 de mayo, los 19 ministros de Hacienda de la zona del euro
debatieron sobre la situación económica de la Unión y el futuro
presupuesto de la zona euro, conocido como instrumento
presupuestario para la competitividad y la convergencia. En cuanto a la

cuestión de la financiación de este instrumento, decidieron que los Estados miembros
de la zona euro definirán su orientación estratégica y participarán en el seguimiento
de su aplicación por la Comisión Europea... Leer más
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Reglamentos sobre la interoperabilidad de los sistemas de información
El 14 de mayo, el Consejo adoptó definitivamente dos Reglamentos por
los que se establece un marco para la interoperabilidad de los sistemas
de información de la Unión con el fin de permitir un control más eficaz
en las fronteras exteriores. Ambos Reglamentos establecen un portal

europeo de búsqueda para que las autoridades competentes busquen en múltiples
sistemas de información, un servicio de correspondencia biométrica compartido, un
registro común de datos de identidad y un detector de identidades múltiples... Leer
más

 
Conclusiones del consejo del Espacio Económico Europeo

La 55ª sesión del Consejo del Espacio Económico Europeo (EEE) se ha
celebrado el 20 de mayo en Bruselas en presencia de representantes de
los Estados miembros de la UE y de los Ministros de Asuntos Exteriores
de Liechtenstein, Islandia y Noruega. El Consejo ha subrayado la

necesidad de preservar el Acuerdo EEE en el contexto del Brexit y ha debatido
cuestiones de seguridad energética y cambio climático en el contexto de la aplicación
del Acuerdo de París. Por último, ha destacado también la importancia de completar el
mercado único digital... Leer más

 
Diplomacia : 

Consejo de asociación UE-Túnez
El Consejo de Asociación UE-Túnez, reunido el 17 de mayo, ha firmado
una declaración conjunta en la que se congratula de la excelencia de
esta asociación privilegiada. El Consejo ha firmado un acuerdo para el
programa "EU4Youth" destinado a promover la inclusión económica,

social y política de los jóvenes tunecinos... Leer más

 
Prórroga de las sanciones contra Siria

El 17 de mayo, el Consejo prorrogó las medidas restrictivas contra el
régimen sirio y sus partidarios hasta el 1 de junio de 2020, en vista de
la continua represión contra la población civil. Las sanciones
actualmente en vigor contra Siria incluyen un embargo de petróleo,
restricciones a determinadas inversiones, la congelación de los activos

del banco central sirio en la Unión y restricciones a la exportación de equipos y
tecnología que puedan utilizarse para la represión interna, así como equipos y
tecnología para controlar o interceptar las comunicaciones telefónicas o por Internet...
Leer más

 
Estratégia de cooperación UE-Asia central

El 15 de mayo, la Comisión y la Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad emitieron una comunicación
conjunta que actualiza la estrategia de cooperación de la Unión con
cinco países de Asia Central (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán,
Turkmenistán y Uzbekistán), que data de 2007. La Comunicación se

estructura en torno a dos prioridades: desarrollar la resistencia de los Estados de Asia
Central frente a las crisis internas y externas, y apoyar su modernización económica...
Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Sentencia sobre el computo de tiempo de trabajo diario
El 14 de mayo, el TJCE dictó una sentencia en la que exigía a los
Estados miembros que exigieran a los empresarios que establecieran un
sistema para medir la duración del tiempo de trabajo diario. El caso
enfrentaba a la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)
contra Deutsche Bank. El Tribunal consideró que era necesario
garantizar la eficacia de los derechos que confiere la Directiva sobre el

tiempo de trabajo y la Directiva sobre la seguridad y la salud de los trabajadores en el
trabajo. Para ello, los Estados miembros deben exigir a los empresarios que
establezcan un sistema fiable y objetivo para medir la duración del tiempo de trabajo
diario de cada trabajador... Leer más

 
Agencias europeas : 

Investigaciones de la mediadora europea sobre los procesos decisionales
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La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, publicó el 14 de mayo
su Informe Anual 2018, en el que señala que las reclamaciones sobre
transparencia en la administración de la UE son el principal tipo de
casos tratados por su oficina (24,6%). La Defensora del Pueblo Europeo
está llevando a cabo actualmente tres investigaciones separadas sobre
la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones de los

gobiernos nacionales a nivel de la UE: cómo trata y hace públicos o no los documentos
del Eurogrupo; la falta de transparencia en las decisiones anuales sobre las cuotas de
pesca; y la negativa de la Comisión a dar acceso a los documentos públicos sobre las
posiciones adoptadas por las autoridades nacionales en relación con el riesgo de los
pesticidas en las abejas... Leer más

 
Cibercriminalidad: desmantelamiento de una red mundial

La policía europea y estadounidense anunció el 16 de mayo que había
desmantelado una red mundial de ciberdelincuentes que robaron 100
millones de dólares a más de 41.000 víctimas en todo el mundo
utilizando malware ruso. Se han iniciado procedimientos judiciales
contra sospechosos en Georgia, Ucrania, Moldavia y Estados Unidos,

mientras que cinco ciudadanos rusos siguen fugados, dijo la Agencia Europea para la
Cooperación entre Policía Criminal en una rueda de prensa en La Haya... Leer más

 
Alemania : 

Vijae de la Canciller a Croacia
La Canciller alemana Angela Merkel visitó Croacia el 18 de mayo. En
una rueda de prensa en Zagreb, junto al primer ministro croata Andrej
Plenkovic, hizo un llamamiento a los políticos europeos para que hagan
frente a las "corrientes que quieren destruir Europa"... Leer más

 
Austria : 

Dimisión del Vicecanciller y elecciones anticipadas
El vicecanciller austríaco y presidente del partido de extrema derecha
(FPÖ), Heinz-Christian Strache, dimitió el 18 de mayo, y lo mismo
hicieron otros 4 ministros del FPÖ el 20 de mayo, tras las revelaciones
de los periódicos alemanes Der Spiegel y Süddeutsche Zeitung. H-C

Strache fue filmado ofreciendo contratos públicos a una mujer que se hacía pasar por
sobrina de un oligarca ruso a cambio de apoyo político a través de la adquisición del
diario Kronen Zeitung, un popular periódico austríaco. Tras el escándalo, que marca el
fin de la coalición entre el Partido Popular Austríaco (ÖVP) y el FPÖ, el canciller
Sebastian Kurz anunció la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas, que
podrían celebrarse en septiembre... Leer más

Otro enlace

Francia : 
"Llamamiento de Christchurch" sobre el terrorismo

El 15 de mayo, el Presidente Emmanuel Macron y la Primera Ministra de
Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, presentaron el "Llamamiento de
Christchurch" tras el atentado terrorista del pasado 15 de marzo a dos
mezquitas de Christchurch, emitido en directo en la red social
Facebook. Este llamamiento es un documento que contiene los

compromisos de los gobiernos y las principales empresas digitales como Twitter,
Facebook y Google para luchar contra el contenido terrorista en línea. Por ejemplo,
propone hacer cumplir las leyes sobre la eliminación de contenidos terroristas o
desarrollar nuevas herramientas tecnológicas para eliminar los mensajes de odio...
Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
Encuentro entre Angela Merkel y Mark Rutte

El 16 de mayo, la Canciller alemana dio la bienvenida al Primer Ministro
holandés Mark Rutte. Los debates se centraron en tres áreas
principales. El primer eje es, según Angela Merkel, "la gran similitud en
términos económicos y comerciales", crucial para la prosperidad de
ambos Estados. El segundo se refiere a la cuestión climática, para la

que "cada Estado debe encontrar su propio camino". Por último, a pesar de las
diferencias partidistas entre el PPE y los liberales, que representan respectivamente A.
Merkel y el Sr. Rutte, ambos dijeron que querían "cooperar de una forma común y
responsable"... Leer más
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Polonia : 

Marcha a favor de Europa
Más de 20.000 polacos marcharon por las calles de Varsovia el 18 de
mayo para manifestar su apoyo a la Unión Europea. A la cabeza de la
procesión se encontraba el Presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk, ex Primer Ministro y cofundador del partido Plataforma Cívica que
pertenece a la Coalición Europea para el escrutinio Europeo del 26 de

mayo... Leer más

 
Reino Unido : 

Brexit: nuevo voto previsto a principios de junio ante el Parlamento
Si bien las negociaciones entre la primera ministra Theresa May y el
líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn para llegar a un acuerdo
sobre la ratificación del acuerdo de retirada de la Unión Europea
fracasaron el 17 de mayo, el Gobierno británico tiene la intención de

presentar un proyecto de ley al Parlamento la semana del 3 de junio para que éste lo
someta a votación en los próximos días. Theresa May dijo que anunciará una fecha
para su marcha después de la votación. Se tendrá que elegir a un nuevo líder del
Partido Conservador para que se convierta en Primer Ministro... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Suiza : 
Adopción por referéndum de una directiva europea sobre las armas

Suiza aprobó, con un 63,7% de los votos en un referéndum celebrado
el 19 de mayo, una ley que endurece las condiciones para la adquisición
de determinadas armas, con el fin de adaptar la Confederación a las
medidas antiterroristas de la Unión Europea. La tasa de participación

fue del 43,34%. El rechazo de esta medida habría puesto en tela de juicio la
pertenencia del país en el espacio Schengen... Leer más

 
Ucrania : 

Investidura del presidente Volodymyr Zelenski
El 20 de mayo, Volodymyr Zelenski, elegido con el 73% de los votos el
21 de abril, prestó juramento como Presidente de Ucrania. Anunció
inmediatamente la disolución del Parlamento para celebrar elecciones
anticipadas, que probablemente se celebrarán en octubre. Dijo que
quería "lograr un alto el fuego en Donbass", una región secesionista

ocupada por las tropas rusas... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Francia asume la presidencia del Comité de ministros

El 17 de mayo, Francia sucedió a Finlandia en la Presidencia del Comité
de Ministros del Consejo de Europa. El Presidente saliente, el Ministro
de Asuntos Exteriores finlandés Timo Soini, presentó el balance de la
Presidencia de su país. La secretaria de Estado francesa de Asuntos
Europeos, Amélie de Montchalin, expuso las prioridades de la
Presidencia francesa para el próximo semestre: conservar y reforzar el

sistema europeo de protección de los derechos humanos, promover la igualdad y la
convivencia y responder a los nuevos desafíos del Estado de Derecho (en particular,
las cuestiones digitales y la inteligencia artificial)... Leer más

 
Declaración con motivo del 70º aniversario del Consejo de Europa

Con motivo del 70º aniversario del Consejo de Europa, el Comité de
Ministros, órgano decisorio del Consejo, adoptó una declaración. En
ella, los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros
celebran el papel activo del Consejo de Europa en la defensa de los
derechos humanos, a través de instrumentos como el Convenio

Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Carta
Social Europea. Recuerdan que todos los Estados Miembros deben respetar los
compromisos contraídos y las normas del Consejo. Los Ministros también señalan
varias áreas prioritarias de acción: un debate público libre y pluralista, la lucha contra
la discriminación, la igualdad de oportunidades y la igualdad de género... Leer más
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Eurostat : 
Excedente de comercio internacional de bienes

Según las cifras publicadas por Eurostat el 16 de mayo, las
exportaciones de bienes de la zona euro al resto del mundo
aumentaron un 3,1% con respecto a marzo de 2018, y las
importaciones un 6%. En marzo de 2019, la zona euro registró un

superávit de 22.500 millones de euros en el comercio internacional de bienes con el
resto del mundo (frente a los 26.900 millones de euros de marzo de 2018). Las
exportaciones de bienes de la Unión Europea al resto del mundo aumentaron un 1,2%
con respecto a marzo de 2018 y las importaciones un 6,4% con respecto a marzo de
2018. En marzo de 2019, la UE registró un superávit de 2 900 millones de euros en el
comercio internacional de mercancías con el resto del mundo (frente a los 11 200
millones de euros de marzo de 2018)... Leer más

 
El PIB al alza en la zona euro y la Unión europea

Según una estimación publicada el 15 de mayo por EUROSTAT, el PIB
creció un 0,4% en la zona euro y un 0,5% en la Unión Europea el
primer trimestre de 2019 con respecto al trimestre anterior. En
comparación con el primer trimestre de 2018, el PIB creció un 1,2% en

la zona euro y un 1,5% en la Unión Europea. El número de personas empleadas
también aumentó un 0,3% tanto en la zona euro como en la Unión Europea el primer
trimestre de 2019, en comparación con el trimestre anterior... Leer más

 
Inflación al 1,7% en la zona euro y al 1,9% en la Unión europea

Según las cifras publicadas por Eurostat el 17 de mayo, la inflación
anual de la zona euro se situó en el 1,7% en abril de 2019, frente al
1,4% en marzo de 2019 y al 1,2% en abril de 2018. La inflación anual
de la UE fue del 1,9% en abril de 2019, frente al 1,6% de marzo de

2019 y al 1,5% de abril de 2018. Las tasas anuales más bajas se registraron en
Croacia (0,8%) y Dinamarca (0,9%) y las más altas en Rumania (4,4%) y Hungría
(3,9%)... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Informe anual sobre la economía azul
Con motivo del Día Marítimo Europeo, el 16 de mayo, la Comisión
publicó su informe 2019 sobre la economía azul en la Unión. El
concepto de economía azul se refiere a todas las actividades
económicas relacionadas con los océanos, los mares y las zonas
costeras. Según el informe de 2019, el valor añadido bruto de los

sectores de la economía azul habría sido de unos 180 000 millones de euros en 2017.
Los Estados miembros que desempeñan un papel importante en esta economía son el
Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia. El informe también incluye un análisis
de los efectos de la economía azul en los ecosistemas... Leer más

 
Informe sobre el código de buenas prácticas contra la desinformación

El 17 de mayo, la Comisión publicó los últimos informes de Facebook,
Google y Twitter sobre los progresos realizados en abril de 2019 en la
lucha contra la desinformación. Las tres plataformas son signatarias del
Código de buenas prácticas contra la desinformación y se han
comprometido a informar mensualmente sobre las medidas adoptadas
con vistas a las elecciones europeas de mayo. La Comisión se

congratuló de los progresos realizados, en particular en materia de transparencia y de
lucha contra la desinformación, pero consideró que aún era necesario introducir
mejoras, en particular por lo que se refiere a la publicidad específica y a los medios de
identificación que utilizan para asignarla a los usuarios... Leer más

 
Estudios de los efectos positivos del programa Erasmus+

El 20 de mayo, la Comisión publicó dos estudios independientes que
evalúan los efectos del programa Erasmus+ en sus beneficiarios:
estudiantes, profesores y universidades. 9 de cada 10 estudiantes
consideran que las competencias y la experiencia adquiridas durante su
experiencia Erasmus les son útiles en su trabajo diario. También se
refuerza su sentimiento de pertenencia a Europa. Las universidades

participantes están mejor preparadas para la transformación digital, la cooperación
internacional y la evolución del mercado laboral. Entre 2014 y 2018, más de 2
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millones de estudiantes y profesores se beneficiaron del programa Erasmus+... Leer
más

 
Informe sobre las medidas a favor de los refugiados en Turquía

El 17 de mayo, la Comisión publicó un informe sobre los progresos
realizados en la aplicación de la ayuda de la UE a los refugiados en
Turquía. Se han llevado a cabo 84 proyectos, en particular en los
ámbitos de la educación y la salud: la construcción de escuelas y

centros de salud y un programa para ayudar a los niños sirios a integrarse en el
sistema educativo turco. Todas estas medidas cuentan con un presupuesto de 6 000
millones de euros, de los cuales ya se han comprometido 4 200 millones de euros...
Leer más

 
Cultura : 

París romántico
Del 22 de mayo al 15 de septiembre, el museo de la Vie Romantique de
París presenta la exposición "Paris romantique, 1815-1848, Les salons
littéraires". Esta exposición refleja el París de entre 1815 y 1848 a
través del ambiente de los salones literarios donde se reunían
intelectuales como Honoré de Balzac, Victor Hugo o Alfred de Musset...

Leer más

 
Festival internacional de literatura de Dublín

Hasta el 26 de mayo se celebra el Festival Internacional de Literatura
de Dublín. Unas cuarenta mujeres y hombres de letras irlandeses y
extranjeros se reúnen para lecturas, discusiones y debates... Leer más

 
Louise Bourgeois en los jardines del Rijksmuseum de Amsterdam

Del 25 de mayo al 3 de noviembre, el Rijksmuseum de Amsterdam
acogerá estructuras de Louise Bourgeois. Doce esculturas de todo tipo,
como telarañas colosales, ojos gigantescos o incluso enormes espirales de
aluminio, se expondrán en los jardines del museo... Leer más

 

Agenda :

21
Mayo

21 de mayo de 2019
Bruselas
Consejo "Asuntos generales"

22
Mayo

22-23 de mayo de 2019
Bruselas
Consejo "Educación, juventud, cultura y deporte"

23
Mayo

23-26 de mayo de 2019
Unión europea
Elecciones europeas

26
Mayo

26 de mayo de 2019
Rumanía
Referéndum sobre las reformas de la Justicia
Bélgica
Elecciones parlamentarias y regionales
Lituania
Elección presidencial (segunda vuelta)
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