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Neutralidad carbono en Europa: ¿Cómo lograrlo?

Autor : Emmanuel Tuchscherer
Tras el avance de las listas ecológicas en las elecciones europeas, ya
están todos los ingredientes para hacer de la ecología y la
aceleración de la transición energética una prioridad central para los
próximos cinco años. Sin embargo, será necesario un debate público
en el que participen los ciudadanos europeos para lograr el objetivo
de la Unión Europea de neutralidad de carbono para 2050 de una
manera socialmente justa y sin debilitar la competitividad de Europa.
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Elecciones : 
El Partido social demócrata gana las elecciones legislativas

El 5 de junio el Partido Socialdemócrata lideró las elecciones
parlamentarias con un 25,9% de los votos, por delante del Partido
Liberal del Primer Ministro saliente, Lars Lokke Rasmussen (23,4%).
Todos los partidos de izquierda -el Partido Socialdemócrata, el Partido
Social-liberal, el Partido Socialista del pueblo y la Lista de la Unidad

(ecologistas)- obtuvieron 91 de los 179 escaños en el Parlamento, 48 de ellos para los
socialdemócratas. Mette Fredericksen, líder del Partido Socialdemócrata y
probablemente futuro Primer Ministro, planea formar un gobierno minoritario
socialdemócrata, apoyándose en el centro-izquierda... Leer más

Grandes enseñanzas y resultados de las elecciones europeas
En las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo, el ascenso de los
populistas fue contenido por el ascenso de los liberales y ecologistas. A
nivel europeo, se está produciendo un debilitamiento de la división
izquierda/derecha comparable al observado a nivel nacional en muchos
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Estados miembros, mientras que el voto de sanción contra los líderes históricos sigue
siendo un factor importante... Leer más

 
Fundación : 

Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2019
En este año de renovación de las instituciones europeas, el "Informe
Schuman sobre el Estado de la Unión" de 2019 es más necesario que nunca
para comprender el estado de la Unión, sus posibilidades de ganar más
independencia y peso en la escena internacional, gracias a las
interdependencias que pueda crear entre sus Estados miembros. Reúne las
aportaciones de los mejores expertos y ofrece 33 mapas originales que

resumen las principales cuestiones europeas y un conjunto inédito de estadísticas
comentadas. Pídalo... Leer más

 
Atlas permanente de la Unión europea

Tras las elecciones, para comprender mejor la Unión y lo que hace, la
Fundación os invita a leer "El Atlas Permanente de la Unión Europea",
un libro 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.
Está disponible en formato impreso en la página web de la Fundación,

en librerías y también en formato digital. Se va actualizando constantemente... 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
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 lugar, a finales de siglo,
entre las tres mayores potencias del mundo... Leer más

 
Elecciones europeas: un sitio con todos los resultados

Del 23 al 26 de mayo, 427 millones de europeos eligieron a sus
diputados para los próximos cinco años. En nuestro sitio web dedicado
a las elecciones europeas, los resultados en los 28 Estados miembros y
los nombres de los 751 diputados del Parlamento Europeo hasta el

2024... Leer más

 
Comisión : 

Proyecto de presupuesto para 2020
El 5 de junio la Comisión publicó su proyecto de presupuesto de la
Unión Europea para 2020, que ascenderá a 168.300 millones de euros.
Este será el último presupuesto del Marco Financiero Plurianual (MFP)
para el período 2014-2020. Los fondos asignados se destinan a varios
ámbitos prioritarios: competitividad económica y juventud, refuerzo de
la seguridad y lucha contra el cambio climático... Leer más

 
Recomendaciones económicas país por país

El 5 de junio, la Comisión publicó sus recomendaciones por países. Ha
recomendado el cierre del procedimiento de déficit excesivo para
España. Considera que en el caso de Italia estaba justificado un
procedimiento de déficit excesivo basado en el criterio de la deuda. Ha

lanzado una advertencia a Hungría y Rumanía, que están sujetas a un procedimiento
de desviación importante, y ha pedido al Consejo que recomiende a estos dos países
que corrijan la desviación. Por último, la Comisión adoptó un informe sobre Grecia en
el marco de la supervisión reforzada y observó que no está garantizada la coherencia
de determinadas medidas con los compromisos contraídos con los socios europeos, lo
que puede poner en peligro los objetivos presupuestarios acordados en común... Leer
más

 
Balance sobre la pesca sostenible

El 7 de junio la Comisión presentó una evaluación de la política
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pesquera común en la Unión Europea y puso en marcha una consulta
sobre las perspectivas de la pesca en 2020. La Comisión reafirmó su
compromiso con una pesca sostenible y respetuosa del medio ambiente

que siga siendo económicamente viable. El 11 de junio se lanzará una consulta
pública... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo Justicia/Interior
Los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior, reunidos los días 6 y 7
de junio, otorgaron a la Comisión un mandato para negociar acuerdos
internacionales sobre pruebas electrónicas en materia penal. Han
adoptado conclusiones sobre la conservación de datos en la lucha

contra la delincuencia y han encargado a la Comisión que lleve a cabo un estudio en
profundidad sobre el equilibrio que debe alcanzarse entre la conservación de dichos
datos con fines judiciales y la protección de los derechos y libertades fundamentales.
Los Ministros de Interior han adoptado una postura de negociación parcial sobre la
revisión de la Directiva sobre el retorno, con el fin de acelerar los procedimientos,
prevenir el riesgo de fuga y los movimientos secundarios, y aumentar la tasa de
retorno de los migrantes a sus países. Discutieron otros aspectos de la reforma de la
política de migración y asilo, y mantuvieron un encuentro con el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados y el Director General de la Organización
Mundial para las Migraciones... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Transportes, telecomunicaciones y energía

El Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía se ha reunido
los días 6 y 7 de junio y ha evaluado los progresos realizados en el
puesta en marcha de una red transeuropea de transporte y en el
proyecto de mejora del mercado de alquiler de coches. Los Ministros

han debatido la revisión del sistema de pago de la red de carreteras (Euroviñeta), que
tiene por objeto luchar contra la congestión del tráfico y las emisiones de gas de
efecto invernadero. Adoptaron conclusiones sobre la política digital europea después
del 2020: respeto de los principios éticos en el ámbito de la inteligencia artificial,
refuerzo de la ciberseguridad, desarrollo de la 5G, aumento del número de mujeres en
el sector y lucha contra la exclusión de los grupos vulnerables... Leer más

Otro enlace

BCE : 
Reunión del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se reunió el 6
de junio y decidió mantener sin cambios los tipos de interés de las
principales operaciones de financiación, de la facilidad marginal de
crédito y de la facilidad de depósito. Considera que los tipos se

mantendrán en su nivel actual al menos hasta finales del primer semestre de 2020. El
Consejo también ha detallado las condiciones para la concesión de la nueva ronda de
préstamos gigantes a los bancos (TLTRO III), cuyo objetivo es mantener unas
condiciones crediticias favorables en la zona del euro. El BCE aumentó ligeramente sus
previsiones de inflación y crecimiento para este año, pero las redujo para el próximo,
lo que pone de manifiesto los crecientes riesgos asociados a las presiones
proteccionistas... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Reunión del G20 Finanzas

Reunidos en Fukuoka, Japón, los días 8 y 9 de junio, los Ministros de
Finanzas del G20 se pusieron de acuerdo sobre un plan para aplicar la
fiscalidad internacional a las plataformas digitales, cuyos detalles
deberán debatirse. También debatieron la situación de la economía
mundial y, en particular, las tensiones comerciales, percibidas como un
riesgo importante... Leer más

 
Celebraciones del 75º aniversario del Desembarco en Normandía

Las celebraciones del 75º aniversario del desembarco, el 6 de junio de
1944, empezaron el 5 de junio en Portsmouth, en el sur de Inglaterra,
y siguieron el 6 de junio en Normandía en el Memorial de Ver-sur-Mer y

luego en el Cementerio Americano de Colleville-sur-Mer. Muchos jefes de Estado y de
Gobierno estuvieron presentes, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el
presidente estadounidense Donald Trump, la primera ministra británica Theresa May y
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el primer ministro canadiense Justin Trudeau, así como la canciller alemana Angela
Merkel... Leer más

 
España : 

Pedro Sánchez encargado de formar gobierno
El Rey Felipe VI encargó a Pedro Sánchez que forme gobierno el 6 de
junio. El líder socialista tendrá que encontrar una mayoría. Un nuevo
pacto en un país que no está acostumbrado a las coaliciones... Leer más

 
Finlandia : 

Nuevo gobierno dirigido por Antti Rinne
El líder del Partido Socialdemócrata (SDP), Antti Rinne, fue nombrado
Primer Ministro el 6 de junio por el presidente Sauli Niinistö, e investido
por el Parlamento por 111 votos a favor y 74 en contra. El 3 de junio
firmó un acuerdo de coalición con el Partido del Centro del Primer

Ministro saliente Juha Sipilä, la Liga Verde, la Alianza de Izquierda y el Partido Popular
Sueco para formar un gobierno tras las elecciones del 14 de abril... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Reorganización gubernamental

El Primer Ministro polaco, Mateusz Morawiecki, reorganizó su Gobierno
el 4 de junio, tras la elección de varios ministros al Parlamento
Europeo. Entre los siete nuevos miembros del gabinete nombrados por
el presidente Andrzej Duda se encuentran los ministros de Finanzas,
Marian Banas, Interior, Elzbieta Witek, Familia, Trabajo y Protección

Social, Bozena Borys-Szopa, y Educación Nacional, Dariusz Piontkowski. Jacek Sasin
se convierte en Viceprimer Ministro sustituyendo a Beata Szydlo... Leer más

Otro enlace

Rumanía : 
Propuesta de pacto nacional pro-europeo

El 6 de junio el Presidente rumano Klaus Iohannis invitó a todos los
partidos políticos a firmar un pacto nacional para consolidar el lugar de
Rumanía en la Unión Europea. Esta iniciativa es consecuencia de los
resultados positivos del referéndum sobre el futuro de la justicia, por
los casos de corrupción de miembros del partido gobernante. Estos

resultados se incorporarán a la legislación. Sólo el partido liberal ALDE, en la coalición
de gobierno, se mostró en contra de este pacto... Leer más

 
República Checa : 

Manifestación contra el Primer ministro checo
Más de 100.000 personas se manifestaron el 4 de junio en Praga para
exigir la dimisión del primer ministro checo Andrej Babis, sospechoso de
fraude en las subvenciones europeas, y de la ministra de Justicia Marie
Benesova. A. Babis, la segunda mayor fortuna del país, seguiría
obteniendo beneficios con su empresa Agrofert, que ha recibido más de

17 millones de euros en subvenciones europeas desde 2017. Según un informe de
auditoría revelado por los medios de comunicación checos, la Comisión se está
preparando para solicitar el reembolso. Ese mismo día, A. Babis denunció en el
Parlamento una "auditoría dudosa" y "un ataque a la República Checa", afirmando que
"no devolverá ningún dinero". Un segundo informe provisional de auditoría de la
Comisión acusa de nuevo el 6 de junio a A. Babis por conflicto de intereses,
especialmente en relación con las subvenciones agrícolas pagadas a Agrofert... Leer
más

 
Reino Unido : 

Dimisión de Theresa May
La Primera Ministra británica Theresa May cesó oficialmente de su cargo
al frente del Partido Conservador el 7 de junio. Seguirá dirigiendo el día
a día hasta que el partido haya elegido un nuevo líder. Hay diez
diputados candidatos para su sucesión. Los diputados conservadores
votarán del 13 al 20 de junio para nombrar los dos candidatos
finalistas, que serán votados por todos los miembros del partido la
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semana del 22 de julio... Leer más

Otro enlace

Eslovenia : 
Cuarta cumbre de la Iniciativa Tres Mares

Los días 5 y 6 de junio los dirigentes de los 12 Estados que participan
en la Iniciativa Tres Mares (Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa

y Rumanía) y el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se reunieron en
Liubliana (Eslovenia). Todos ellos expresaron su apoyo común a la cohesión en la
Unión Europea, al desarrollo económico de la región y al fortalecimiento de los lazos
transatlánticos... Leer más

 
Suecia : 

Encuentro entre Stefan Löfven y Emmanuel Macron
El Primer Ministro sueco Stefan Löfven fue recibido por el Presidente
francés Emmanuel Macron el 7 de junio. Ambos líderes decidieron
reforzar la asociación franco-sueca para la innovación y las soluciones
verdes, especialmente en los ámbitos de la movilidad sostenible y el
transporte urbano, y la innovación para la integración social. En una

declaración conjunta, detallaron sus posiciones comunes sobre el futuro de la Unión
Europea y expresaron su intención de organizar una conferencia de la Europa abierta
para finales de año... Leer más

 
Kosovo : 

Encuentro entre Angela Merkel y el Primer ministro Ramush Haradinaj
El 6 de junio la Canciller alemana Angela Merkel recibió al Primer
Ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj. Sus debates se centraron en la
cooperación económica. El Primer Ministro de Kosovo ha solicitado el
reconocimiento de su país por parte de Serbia para garantizar la
estabilidad de los Balcanes Occidentales... Leer más

 
Moldavia : 

Nuevo gobierno, nuevo Presidente y disolución del Parlamento
El Presidente moldavo, Igor Dodon, fue destituido por el Tribunal
Constitucional el 9 de junio y sustituido por el Primer Ministro Pavel
Filip, que disolvió inmediatamente el Parlamento. La decisión es
consecuencia de la formación de una coalición gubernamental el 8 de
junio entre el Partido Socialista de Igor Dodon, cercano a Rusia, y la

alianza pro-europea ACUM. Maia Sandu (ACUM) fue elegida Primera Ministra, pero el
Partido Democrático de Moldavia de P. Filip, dirigido por el oligarca Vladimir
Plahotniuc, calificó la formación de la coalición de "golpe de estado". Se espera que se
celebren nuevas elecciones el 6 de septiembre... Leer más

Otro enlace

Suiza : 
Aplazamiento de la firma del acuerdo-marco con la Unión europea

El 7 de junio, el Consejo Federal Suizo (gobierno) aplazó la firma del
acuerdo marco negociado con la Unión Europea. Al tiempo que
expresaba su "apreciación global positiva" del proyecto de acuerdo,

envió una carta a la Comisión Europea pidiendo aclaraciones sobre tres cuestiones
controvertidas en el país: las ayudas estatales, la protección salarial y la Directiva
europea sobre la ciudadanía, que amplía el acceso a las prestaciones sociales. La
Comisión ha indicado que interpreta la iniciativa como una "evolución globalmente
positiva"... Leer más

 
El Consejo federal rechaza un iniciativa de limitación de la inmigración

El 7 de junio el Consejo Federal expresó su oposición a la iniciativa
popular "Por una inmigración moderada", que pretende negociar con la
Unión Europea el fin del acuerdo sobre la libre circulación de personas o
denunciarlo unilateralmente. El Consejo Federal considera que la

iniciativa podría poner en peligro todos los acuerdos bilaterales con la Unión Europea...
Leer más
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Agencias europeas : 
Cocaína: incautación récord en Europa en 2017

La incautación récord en 2017 de más de 140 toneladas de cocaína en
Europa va acompañada de la llegada a este mercado cada vez más
"competitivo" de nuevos protagonistas, cuyos métodos innovadores
dejan ver un tráfico en proceso de "uberización", según un informe

presentado el 6 de junio por el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías
(OEDT)... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro : 
Percepción del euro fuera de la zona euro

El 7 de junio la Comisión publicó un Eurobarómetro sobre el euro
realizado en abril de 2019 en todos los Estados miembros que aún no
han adoptado la moneda común. De los siete Estados miembros
afectados (Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Polonia,

Rumanía, Polonia y Suecia), el 56 % de los ciudadanos encuestados considera que el
euro tiene efectos positivos en los países que lo han adoptado. Por otra parte, sólo el
49% de ellos desearía que su país adoptara la moneda común y el 72% cree que su
país no está preparado para el euro... Leer más

 
Eurostat : 

Se reduce la inflación en la zona euro
Según las cifras publicadas por Eurostat el 4 de junio, la inflación anual
de la zona euro ha descendido hasta el 1,2% en mayo, desde el 1,7%
de abril. Se espera que la energía tenga la tasa más alta en mayo
(3,8% frente al 5,3% de abril), seguida de los alimentos, el alcohol y el

tabaco (1,6% frente al 1,5%), los servicios (1,1% frente al 1,9%) y los bienes
industriales, excluida la energía (0,3% frente al 0,2%)... Leer más

 
Baja el paro

Según las cifras publicadas por Eurostat el 4 de junio, el paro en la
Unión Europea fue del 6,4% en abril de 2019, estable con respecto a
marzo de 2019 e inferior al de abril de 2018 (7%). Es la tasa más baja
desde enero de 2000. En la zona euro, el paro se situó en el 7,6%,

frente al 7,7% registrado en marzo de 2019 y el 8,4% registrado en abril de 2018. Se
trata de la tasa más baja registrada en la zona euro desde agosto del 2008... Leer más

 
El PIB y el empleo suben

Según las cifras publicadas por Eursotat el 6 de junio, 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. Las tasas de
crecimiento más elevadas se registraron en Croacia (+1,8%), Hungría y

Polonia (+1,5%). El empleo aumentó el primer trimestre de 2019, un 0,3% tanto en la
zona del euro como en la UE. Las tasas más elevadas de crecimiento del empleo se
registraron en Hungría, España y Grecia... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Calidad del agua de baño en Europa
Según el último informe anual sobre la calidad de las aguas de baño
publicado el 6 de junio, algo más del 85% de las zonas de baño
controladas en Europa cumplen los más altos niveles de calidad de
aguas limpias de la Unión Europea, es decir, una calidad del agua
"excelente". Los resultados publicados ofrecen una buena indicación de

dónde es probable que se encuentren las aguas de baño de calidad más alta este
verano... Leer más

 
Informe sobre la Carta de derechos fundamentales

El 5 de junio la Comisión publicó su informe anual sobre la Carta de los
Derechos Fundamentales y su aplicación en los Estados miembros. Este
año se celebra el décimo aniversario de la Carta y el informe muestra
que los tribunales nacionales se refieren cada vez más a ella en sus
decisiones y solicitan cada vez más asesoramiento al Tribunal de

Justicia de las Comunidades Europeas. No obstante, la Carta todavía no se ha
explotado plenamente y sigue siendo poco conocida, en particular a nivel nacional.

http://www.emcdda.europa.eu/news/2019/4/european-drug-report-2019-highlights_en
http://www.emcdda.europa.eu/news/2019/4/european-drug-report-2019-highlights_en
http://www.emcdda.europa.eu/edr2019
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2242?CFID=11340440&CFTOKEN=30192057def07b38-FF26D12F-CC52-F4AB-8C4AA01476A6DCB7
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2242?CFID=11340440&CFTOKEN=30192057def07b38-FF26D12F-CC52-F4AB-8C4AA01476A6DCB7
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-retrocede-en-la-Zona-Euro-en-mayo-20190604-0134.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-retrocede-en-la-Zona-Euro-en-mayo-20190604-0134.html
http://www.telam.com.ar/notas/201906/363879-desempleo-europa.html
http://www.telam.com.ar/notas/201906/363879-desempleo-europa.html
http://www.expansion.com/economia/2019/06/06/5cf8d974468aeb60018b4621.html
http://www.expansion.com/economia/2019/06/06/5cf8d974468aeb60018b4621.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2771_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2771_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2790_es.htm


Todavía hay margen de mejora: el incumplimiento de la legislación sobre el Estado de
Derecho y el asilo sigue siendo un problema en una parte de la Unión... Leer más

 
Cultura : 

Cuadrienal de Praga
Del 6 al 16 de junio la decimocuarta edición de la Cuadrienal de Praga
presenta muchas formas de escenografía que reúnen arquitectura,
artes visuales y representaciones teatrales bajo el tema "Imaginación,
transformación y reflexión", con la participación de artistas de más de

60 países... Leer más

 
Festival internacional de fotografía en Lodz

Del 13 al 30 de junio la ciudad polaca de Lodz acogerá el Festival
Internacional de Fotografía, que se centrará especialmente en la

fotografía contemporánea y sus métodos de exposición. Se organizan conferencias,
debates y discusiones para cuestionar el lugar de la fotografía contemporánea en la
era digital... Leer más

 
"Street Dreams" o la influencia del hip-hop en la moda

La cultura hip-hop es el eje de la exposición "Street Dream - How hip-hop
took over fashion", que se celebrará del 15 de junio al 15 de septiembre en
el Kunsthal de Rotterdam. Entre música, obras contemporáneas, fotos y
vídeos, la exposición sigue el desarrollo estético del "streetwear" en la
industria de la moda mundial... Leer más

 
Keith Haring en Liverpool

Del 14 de junio al 10 de noviembre el artista pop underground
neoyorquino Keith Haring se exhibirá en la Tate Liverpool en una
exposición con más de 85 obras.. Leer más

 
"Dans le coulisses de la paix" en Meaux

El Museo de la Gran Guerra de Meaux propone hasta el 8 de diciembre
una exposición titulada "Dans le coulisses de la paix", que abarca desde
noviembre de 1918 hasta la firma del Tratado de Versalles el 28 de
junio de 1919. Se presentan cerca de 130 piezas... Leer más

 
Homenaje a James Joyce en el Bloomsday Festival

Hasta el 16 de junio, el Bloomsday Festival de Dublín celebra la
literatura de James Joyce, cuya historia "Ulises" pasa el 16 de junio de
1904. Se organizan conciertos, lecturas o visitas a lugares descritos por
el autor en honor al artista... Leer más

 

Agenda :

13
Jun.

13 de junio de 2019
Luxemburgo
Reunión del Eurogrupo

Consejo de asociación UE-Armenia

13
Jun.

13-14 de junio 2019
Luxemburgo
Consejo "Empleo, política social, sanidad y consumidores"

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2790_es.htm
https://www.pq.cz/
https://www.pq.cz/
http://fotofestiwal.com/2019/en/about/
http://fotofestiwal.com/2019/en/about/
https://www.kunsthal.nl/en/plan-your-visit/exhibitions/hiphop/
https://www.kunsthal.nl/en/plan-your-visit/exhibitions/hiphop/
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-liverpool/exhibition/keith-haring
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-liverpool/exhibition/keith-haring
https://www.museedelagrandeguerre.eu/en.html
https://www.museedelagrandeguerre.eu/en.html
http://www.bloomsdayfestival.ie/
http://www.bloomsdayfestival.ie/


14
Jun.

14 de junio de 2019
Luxemburgo
Consejo "Asuntos económicos y financieros"

17
Jun.

17 de junio de 2019
Luxemburgo
Consejo "Asuntos exteriores"
Luxemburgo
Consejo de asociación UE-Jordania
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