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Juncker o la plus-valía europea. El balance positivo de la
Comisión europea (2014-2019)

Autores : Ramona Bloj, Cindy Schweitzer
Hace cinco años, Jean-Claude Juncker calificó su Comisión como la
de la "última oportunidad". Al final del mandato, la apuesta tuvo
éxito. En un entorno geopolítico particularmente turbulento, la
Comisión Europea ha sido capaz de adaptarse e ir hasta el final de
sus competencias para presentar propuestas innovadoras con el fin
de hacer avanzar a la Unión Europea. A pesar de una comunicación
que todavía debe mejorarse, ha demostrado que una Comisión fuerte
y activa es esencial para el buen funcionamiento de la Unión. 
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En portada : 
El mar, nueva frontera de Europa

Según Jean-Dominique Giuliani, las tensiones actuales en el Golfo
Pérsico o en el Mar de China demuestran la importancia de que Europa
pueda garantizar la seguridad de las rutas comerciales o controlar la
carrera por los recursos submarinos. La Unión Europea, como litoral del

mundo, debe ocuparse de los mares para defender y promover sus intereses,
conquistar su autonomía y garantizar su independencia... Leer más

Elecciones : 
Elecciones legislativas anticipadas en Grecia el 7 de julio

Tras los resultados de las elecciones europeas, el Primer Ministro griego
Alexis Tsipras pidió que se celebraran elecciones legislativas anticipadas
(de 3 meses, deberían celebrarse en otoño). Según la última encuesta
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realizada por el Instituto PulseRC/Skai y publicada a mediados de junio,
Nueva Democracia (ND) liderará las elecciones legislativas del 7 de julio
con un 37,9% de los votos, por delante de la Coalición de la Izquierda

Radical (SYRIZA), que lograría el 28,8% de los votos. El Movimiento por el Cambio
ocuparía el tercer lugar en la votación con un 7,3% de los votos. El Partido Comunista
(KKE) obtendría el 6,2% de los votos y Amanecer Dorado (XA), un partido de extrema
derecha, el 5,3% de los votos... Leer más

 
Fundación : 

El 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
dependencias que pueda crear entre sus Estados miembros. Reúne las
aportaciones de los mejores expertos y propone 33 mapas originales que

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

 
La grande bascule - Le XXIe siècle européen

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 necesarios para hacer frente a los nuevos
retos del siglo XXI. Europa ha superado con éxito las expectativas de sus
padres fundadores. Todavía puede garantizar su lugar, a finales de siglo,
entre las tres grandes potencias mundiales... Leer más

 
Atlas permanente de la Unión europea

Después de las elecciones, para comprender mejor la Unión y lo que
hace, la Fundación les 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 en formato digital. Se actualiza constantemente... 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 nuestra página web
dedicada a las elecciones europeas encontrará los resultados en los 28
Estados miembros y los nombres de los 751 diputados del Parlamento

Europeo elegidos hasta el 2024... Leer más

 
Comisión : 

Comunicación sobre el presupuesto 2021-2027
El 13 de junio, la Comisión Europea pidió a los líderes europeos que
avanzaran en las negociaciones sobre el presupuesto de la UE para
2021-2027. Espera que el Consejo Europeo de los días 20 y 21 de junio
adopte una hoja de ruta con el fin de alcanzar un acuerdo en otoño, a
fin de evitar cualquier retraso perjudicial para los ciudadanos, en
particular los estudiantes, los investigadores y los agricultores. Se han

realizado progresos en algunos ámbitos (instrumento presupuestario para la
convergencia y la competitividad, modernización de los ingresos), pero aún quedan
por debatir muchos aspectos financieros... Leer más

 
Balance de la profundización de la Unión Económica y Monetaria

El 12 de junio la Comisión publicó un análisis de la profundización de la
Unión Económica y Monetaria desde la publicación en 2015 del informe
de los cinco Presidentes (Comisión, Parlamento, Consejo Europeo,
Eurogrupo y BCE), en el que se esbozaban propuestas para la zona
euro. Se han logrado avances en varios ámbitos, incluida la reforma del

Mecanismo Europeo de Estabilidad, la reducción de riesgos en la unión bancaria y la
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profundización de la unión de mercados de capitales. Sin embargo, la Comisión
considera que aún deben darse pasos importantes y pide a los líderes de la UE que se
pongan de acuerdo sobre el instrumento presupuestario para la convergencia y la
competitividad y que completen la unión bancaria y los mercados de capitales... Leer
más

 
Preparativos en caso de Brexit sin acuerdo

El 12 de junio, la Comisión publicó su quinta comunicación sobre los
preparativos de Brexit sin acuerdo después del 31 de octubre de 2019,
fecha del aplazamiento concedido por los dirigentes de la UE en abril.
La Comisión ha evaluado el estado de preparación de los 27 Estados

miembros y ha elaborado una lista de sectores que requerirán especial atención en
caso de que no haya acuerdo de Brexit: seguridad social para los ciudadanos europeos
residentes en el Reino Unido y los ciudadanos británicos residentes en un país de la
UE; aduanas; transporte; pesca y servicios financieros... Leer más

 
Nuevas disposiciones sobre las pruebas de emisiones de los coches

El 14 de junio, la Comisión propuso restablecer determinadas
disposiciones relativas a las pruebas de emisiones de los automóviles
en condiciones reales de conducción. Esto es consecuencia de una
sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea que

anuló algunas de estas disposiciones debido a un error de procedimiento. El Tribunal
retrasó los efectos de la anulación parcial hasta febrero de 2020 para que la Comisión
tuviera tiempo de ejecutar la sentencia. La Comisión propone insertar de nuevo los
mismos factores esta vez de conformidad en el texto legal. Los nuevos tipos de
vehículos diésel probados para estos factores desde septiembre de 2017 producen
menos emisiones que los tipos anteriores... Leer más

 
Rechazo de la fusión entre Tata Steel y ThyssenKrupp

La Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, anunció el 11 de
junio que la Comisión se opone a la creación de una empresa común
entre ThyssenKrupp y Tata Steel, el segundo y tercer mayores
productores de acero al carbono plano en el Espacio Económico
Europeo. Tras una investigación abierta en octubre de 2018, la

Comisión concluyó que la fusión propuesta habría reducido la competencia y
aumentado los precios para los clientes europeos. Tras una prueba de mercado, la
Comisión consideró que las soluciones propuestas por las dos empresas eran
insuficientes... Leer más

 
Andrus Ansip deja la Comisión para convertirse en diputado europeo

Andrus Ansip, Vicepresidente de la Comisión Europea responsable del
mercado único digital, anunció el 17 de junio que dejará su puesto en la
Comisión el 30 de junio para ocupar su escaño en el Parlamento
Europeo. Fue elegido diputado del Parlamento Europeo por Estonia en
la lista del Partido Reformista... Leer más

 
Consejo : 

Conclusiones del Consejo "Asuntos económicos y financieros"
Los Ministros de Economía y Hacienda se han reunido el 14 de junio
para debatir el plan estratégico de la Comisión para una economía
neutra y han sido informados de los avances de las negociaciones de un
impuesto europeo sobre las transacciones financieras. También
adoptaron dos reformas en el marco de la unión de los mercados de

capitales, facilitando el acceso a los productos de ahorro para la jubilación y a los
fondos de inversión. Quitaron a Dominica de la lista de países y territorios no
cooperativos a efectos fiscales... Leer más

 
Acuerdo sobre un presupuesto de la zona euro

Los Ministros de Hacienda de la zona euro se reunieron el 14 de junio y
llegaron a un acuerdo sobre las principales líneas del futuro
presupuesto de la zona euro, conocido como Instrumento Fiscal para la
Competitividad y la Convergencia. Este instrumento debe fomentar las

reformas estructurales con el fin de aumentar la competitividad en los 19 Estados
miembros de la zona del euro, así como en los Estados miembros del MEC II
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(Mecanismo Europeo de Cambio) que así lo deseen. El importe del futuro presupuesto
y su financiación se negociarán en otoño de 2019, como parte de los debates sobre el
futuro marco financiero plurianual 2021-2027. Los ministros se refirieron a la deuda
italiana, y el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, afirmó que su reducción era
"de vital importancia para la estabilidad de la zona euro"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Transparencia de las condiciones de trabajo y equilibrio entre vida profesional y
privada

Los Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores se
reunieron los días 13 y 14 de junio para adoptar una directiva sobre la
transparencia de las condiciones de trabajo en la UE, que introduce
nuevos derechos mínimos y nuevas normas sobre la información que
debe facilitarse a los trabajadores. También adoptaron la Directiva
sobre el equilibrio entre trabajo y vida privada, cuyo objetivo es

aumentar el uso del permiso familiar y el lugar de la mujer en el mundo del trabajo...
Leer más

 
Diplomacia : 

Encuentro ministerial UE-Balcanes occidentales
El 12 de junio, los Ministros de Empleo y Asuntos Sociales del Trío de la
Presidencia del Consejo (Rumanía, Finlandia y Croacia) y Marianne
Thyssen, Comisaria Europea de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión,
se reunieron en Luxemburgo con sus homólogos de los Balcanes
Occidentales. Los debates se han centrado en cuestiones de empleo y

asuntos sociales, y los Ministros han destacado la necesidad de que los Balcanes
Occidentales desarrollen un mercado laboral accesible a todas las personas en edad de
trabajar con el fin de estimular el crecimiento de la región... Leer más

 
Consejo de la asociación UE-Armenia

El Consejo de Asociación UE-Armenia se celebró el 13 de junio en
Bruselas para hacer balance de las relaciones y reafirmar la voluntad
común de llevar a cabo reformas en Armenia en los ámbitos de la
justicia, los derechos humanos y la economía. También destacó la
importancia de promover la inversión extranjera, el crecimiento del

empleo y la reducción de la pobreza... Leer más

 
Conclusiones del Consejo "Asuntos exteriores"

Los Ministros de Asuntos Exteriores se reunieron el 17 de junio para
debatir la estrategia global y adoptar conclusiones sobre cómo
fortalecer el multilateralismo. También adoptaron conclusiones sobre la
política de seguridad y defensa. Han adoptado una declaración sobre la

situación en Sudán, condenando los ataques perpetrados por el Consejo Militar de
Transición el 3 de junio y apoyando el llamamiento de la Unión Africana en favor de
una autoridad civil de transición. Con respecto a las crecientes tensiones en el Golfo,
los Ministros declararon que cualquier escalada representaría un peligro extremo no
sólo para la región sino también para Europa y el resto del mundo. Por último, los
ministros han debatido la situación en Siria, Venezuela y Moldavia... Leer más

 
Conclusiones del Consejo de Asociación UE-Jordania

En la reunión del Consejo de Asociación UE-Jordania del 17 de junio se
debatió la cooperación en los ámbitos de la seguridad, la lucha contra el
terrorismo, los derechos humanos y las relaciones económicas. El
Consejo ha adoptado una declaración conjunta en la que se hace
referencia en particular a la crisis siria y al compromiso de la Unión de
apoyar a Jordania en la acogida de refugiados sirios... Leer más

 
Agencias europeas : 

Bratislava acogerá a la sede de la Autoridad europea de trabajo
El 13 de junio, el Consejo eligió Bratislava como sede de la futura
Autoridad Laboral Europea. La capital eslovaca recibió 15 de los 28
votos de los Estados miembros. Compitió con otras tres ciudades: Sofía
(Bulgaria), Riga (Letonia) y Nicosia (Chipre). La nueva Autoridad
Laboral Europea tendrá como objetivo luchar contra los obstáculos a la

movilidad de los trabajadores en la Unión Europea mejorando la cooperación entre los
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Estados miembros. Comenzará su labor a finales de 2019 y se espera que esté
plenamente operativa en el 2023... Leer más

 
España : 

Levantamiento del procedimiento europeo por déficit excesivo
El 14 de junio, el Consejo cerró el procedimiento de déficit excesivo
contra España abierto en 2009. España ha reducido su déficit por
debajo del 3% del PIB desde el 2,5% del PIB en 2018. Las previsiones
de la primavera de 2019 de la Comisión prevén un déficit del 2,3% del

PIB en 2019 y del 2,0% del PIB en 2020... Leer más

 
Tres independentistas catalanes no ocuparán escaños en el Parlamento europeo

La Comisión Electoral española declaró vacantes, el 17 de junio, los
escaños en el Parlamento Europeo de los independentistas catalanes
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín por su ausencia en la
ceremonia de juramento obligatoria para poder tomar posesión de su
cargo. El 14 de junio, el Tribunal Supremo español se negó a permitir

que O. Junqueras, encarcelado desde 2017 por su papel en el intento de
independencia de Cataluña, fuera liberado temporalmente para prestar juramento. El
17 de junio la Comisión Electoral consideró que el documento presentado por el
abogado de C. Puigdemont y T. Comin para demostrar que habían prestado juramento
ante un notario público en Bélgica, donde están exiliados, no permitía validar su
elección... Leer más
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Finlandia : 
Nombramiento de la candidata a la Comisión europea

Jutta Urpilainen, Viceprimera Ministra de Finlandia y Ministra de
Hacienda hasta 2014, miembro del Partido Socialdemócrata de
Finlandia, ha sido nombrada por el Gobierno candidata para el puesto
de Comisaria Europea... Leer más

 
Francia : 

Declaración de política general del Primer ministro
El 12 de junio, el Primer Ministro Edouard Philippe hizo una declaración
de política general a la Asamblea Nacional en la que detallaba el nuevo
método del Gobierno tras las elecciones europeas. A continuación,
obtuvo un voto de confianza de la Asamblea por 363 votos a favor, 163
en contra y 47 abstenciones. El 13 de junio, también hizo una
declaración ante el Senado... Leer más

 
Reunión de la Asociación de Senados de Europa

El 14 de junio se celebró la 20ª reunión de la Asociación de Senados de
Europa, en la que se reafirmó la importancia de la cooperación
interparlamentaria y el fomento del bicameralismo como elemento de
profundización de la democracia. La Asociación recibió a los presidentes
de las delegaciones de las Cámaras Altas de Argelia, Camerún, Costa de
Marfil, Gabón, Kenya, Marruecos y la República del Congo. Los Senados

de Europa y África debatieron el fortalecimiento de las relaciones euroafricanas y la
importancia del bicameralismo para la democracia y el Estado de derecho... Leer más

 
Presentación del futuro avión de combate franco-alemán

En la inauguración del 53º Salón Aeronáutico y del espacio del Bourget
(París), el 17 de junio, Dassault Aviation y Airbus SE presentaron una
oferta industrial conjunta a los gobiernos francés y alemán para la fase
inicial de demostración del Future Air Combat System (SCAF). Este

nuevo e importante paso en el programa se materializó con la presentación pública de
maquetas del caza de nueva generación y aviones teledirigidos de apoyo... Leer más

 
Luxemburgo : 

Luxemburgo se equipa con el primer superordenador europeo
El primer superordenador de la red europea EuroHPC estará operativo
en Luxemburgo a finales de 2020, según anunció el 14 de junio Etienne
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Schneider, Ministro de Economía de Luxemburgo. La iniciativa EuroHPC
(Computación europea de alto rendimiento) lanzada en 2017 debería permitir a la
Unión Europea equiparse con superordenadores de categoría mundial mediante la
puesta en común de los recursos de los 16 países participantes. El sitio de
Luxemburgo estará dedicado a las aplicaciones en el campo de la investigación y la
medicina personalizada. La Comisión Europea ha seleccionado otros siete
emplazamientos... Leer más

 
Malta : 

Sexta cumbre de países de Europa del Sur
La sexta cumbre de los países del sur de Europa se celebró en Malta el
14 de junio y reunió a los líderes de Chipre, España, Francia, Grecia,
Italia, Malta y Portugal. Apoyaron el objetivo de cero emisiones de
carbono en 2050 y aprobaron el principio de un salario mínimo y de un
pilar social europeos. Se han posicionado a favor de un presupuesto

para la zona euro. El Primer Ministro maltés, Joseph Muscat, hizo un llamamiento a la
solidaridad europea en materia de migración. Los dirigentes pidieron a los barcos del
Mediterráneo que respeten el derecho internacional y no obstaculicen la intervención
de la guardia costera libia... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Visita de Nicola Sturgeon a Bruselas

El 11 de junio, el Primer Ministro escocés y líder del Partido Nacional
Escocés, Nicola Sturgeon, se reunió en Bruselas con el Presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el negociador jefe
encargado de dirigir las negociaciones del Brexit, Michel Barnier.

También pronunció un discurso en el que reafirmó el compromiso de Escocia con la
Unión Europea y su voluntad de celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia
antes de 2021. Ha subrayado los beneficios económicos que obtiene Escocia de su
pertenencia a la Unión y ha recordado la importancia de valores como la democracia y
los derechos humanos que comparten todos los Estados miembros... Leer más

Otro enlace

Primera vuelta para la Presidencia del partido conservador
En la primera vuelta de la votación para elegir al líder del Partido
Conservador británico, que también se convertirá en Primer Ministro, el
13 de junio, Boris Johnson llegó primero, con una amplia ventaja, con
114 de los 313 votos. Los diputados conservadores volverán a votar el
18 de junio para reducir el número de candidatos. Se reunirán hasta

que sólo queden dos candidatos que se someterán a la votación de los miembros del
partido. Los candidatos restantes, además de Boris Johnson, son Jeremy Hunt, Michael
Gove, Dominic Raab, Sajid Javid y Rory Stewart. Un debate televisivo en Channel 4 los
reunió el 16 de junio sin Boris Johnson, que no quiso participar... Leer más

Otro enlace

Eslovaquia : 
Zuzana Caputova jura como Presidente

La investidura de Zuzana Caputova tuvo lugar el 15 de junio en Bratislava,
convirtiéndose en la primera Presidenta de la República Eslovaca.
Vicepresidenta del partido social-liberal y pro-europeo "Eslovaquia
Progresista", ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 31
de marzo con el 58,40% de los votos contra el candidato del Partido
Socialdemócrata en el poder, Maros Sefcovic. En su discurso inaugural,

Zuzana Caputova dijo que quería "servir a los ciudadanos y habitantes de Eslovaquia"
y reafirmó su compromiso en la lucha contra el calentamiento global... Leer más

Otro enlace

Macedonia del Norte : 
Visita del presidente a Bruselas

El 12 de junio, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se
reunió en Bruselas con el Presidente de Macedonia del Norte, Stevo
Pendarovski. La apertura de las negociaciones para la adhesión de
Macedonia del Norte y Albania podrían debatirla los líderes de la UE a

finales de junio, pero no se tomará ninguna decisión en los próximos días, debido a la
reticencia de algunos Estados miembros. Los Ministros de Asuntos Exteriores debatirán
este tema en una reunión que se celebrará el 17 de junio... Leer más

Otro enlace
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Visita de Zoran Zaev a Berlín
El 13 de junio, la Canciller alemana Angela Merkel recibió al Primer
Ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev. El objetivo de la reunión
era discutir los avances del país en su integración en la OTAN y la
apertura de negociaciones con la Unión Europea. A finales de mayo de
2019, la Comisión recomendó que se abrieran negociaciones para la

entrada de Macedonia del Norte y Albania. Sin embargo, la elección de una fecha para
el inicio de las negociaciones deberá aplazarse, ya que varios Estados miembros se
muestran reacios a permitir que Macedonia del Norte y Albania se adhieran a la
Unión... Leer más

 
ONU : 

Centenario de la Organización mundial del trabajo
Numerosos dirigentes, entre ellos el Presidente francés Emmanuel
Macron, la Canciller alemana Angela Merkel, el Primer Ministro sueco
Stefan Löfven y el Presidente italiano Sergio Mattarella, se reunieron en
Ginebra el 11 de junio para conmemorar el centenario de la
Organización Internacional del Trabajo y reafirmar su compromiso con
la justicia social frente a la globalización y la digitalización de las

economías... Leer más

 
OCDE : 

Crecimiento trimestral del PIB de los países del G20
El 12 de junio, la OCDE informó que el Producto Interior Bruto (PIB) de
los países del G20 creció un 0,8% en el primer trimestre de 2019,
ligeramente superior al 0,7% registrado en el trimestre anterior. En la
Unión Europea y en la zona euro, el crecimiento del PIB es del 0,5% y
del 0,4%, respectivamente. El crecimiento aumentó ligeramente en
Alemania e Italia, mientras que disminuyó ligeramente en Francia...

Leer más

 
Eurobarómetro : 

Los Europeos y la protección de datos
El 13 de junio, la Comisión publicó los resultados de un Eurobarómetro
especial sobre protección de datos, un año después de la entrada en
vigor del Reglamento general de protección de datos (RGPD). Estos
resultados muestran que, en general, los europeos están bien
informados sobre sus derechos y las normas que se les aplica en este

ámbito. El 73% de ellos ha oído hablar de al menos uno de los seis derechos
garantizados por el RGPD, en primer lugar el derecho de acceso a sus datos. El 67%
de los encuestados conocen el RGPD y el 62% de los europeos están preocupados por
no tener un control total sobre sus datos personales... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Balance de la lucha contra la desinformación
El 14 de junio, la Comisión publicó un informe sobre los progresos
realizados en la lucha contra la desinformación. Considera que las
medidas adoptadas han contribuido a prevenir los atentados y revelan
los intentos de injerencia en el proceso electoral del 23 al 26 de mayo.
En particular, denuncia "la continua y sostenida actividad de
desinformación por parte de fuentes rusas". Entre las medidas destaca

el sistema de alerta temprana, que ha reforzado la cooperación entre los Estados
miembros, y el código de buenas prácticas firmado por las plataformas en línea, entre
ellas Google, Facebook y Twitter. La Comisión ha publicado los últimos informes
mensuales elaborados por estas tres plataformas sobre su aplicación del Código de
buenas prácticas. La cuestión de la lucha contra la desinformación se debatirá en el
Consejo Europeo de junio... Leer más

Otro enlace

Indice sobre la economía y la sociedad digital 2019
El 11 de junio, la Comisión publicó su Índice de la Economía y la
Sociedad Digitales (DESI) 2019, que evalúa el rendimiento digital global
de la Unión y hace un seguimiento de los progresos de los Estados
miembros en materia de competitividad digital. Los Estados que habían
establecido objetivos ambiciosos en este ámbito y los habían

combinado con inversiones adecuadas lograron buenos resultados en un período de
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tiempo relativamente corto. Sin embargo, DESI destaca que las mayores economías
de la Unión no pueden calificarse de pioneras digitales y que, por lo tanto, el proceso
de transformación digital debe acelerarse si se quiere que la Unión siga siendo
competitiva a nivel mundial... Leer más

Otro enlace

Informe sobre los obstáculos al comercio y a las inversiones
El 17 de junio la Comisión publicó un informe sobre las barreras
comerciales y la apertura de los mercados a la exportación de las
empresas europeas. Confirma el aumento de los obstáculos a los que se
enfrentan las empresas europeas en terceros países. Aunque se han

eliminado 123 de estas barreras desde el 2014, su número total sigue siendo un
récord: 425 en 59 países. China y Rusia encabezan la lista con 37 y 34 medidas
problemáticas respectivamente. Las medidas que tienen mayor impacto en las
exportaciones europeas son las introducidas por China, Estados Unidos, la India y
Argelia... Leer más

 
Cultura : 

Pierre Bonnard en Copenhague
Hasta el 22 de septiembre, la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague
presenta la exposición "Pierre Bonnard. Los colores de la memoria".
Destaca el trabajo de los colores del artista francés Nabi... Leer más

 
Les nuits de Fourvière 2019

El festival cultural de Lyon, Les Nuits de Fourvière, ofrece una variada
programación que incluye teatro, circo, danza y conciertos. En total, se
ofrecerán más de 60 funciones hasta el 30 de julio... Leer más

 
La pesada carga de Arnold Peter Weisz-Kubincan

Del 20 de junio al 10 de noviembre, la Galería Nacional Eslovaca
presenta "Le (lourd) bagage de l'artiste", una exposición de pinturas,
dibujos y bocetos del artista polaco Arnold Peter Weisz-Kubincan, así
como recortes de prensa de la década de 1920 a 1940 que reflejan sus
recuerdos y el contexto de la Segunda Guerra Mundial... Leer más

 
Festival Sommerszene de Salzburgo

Hasta el 29 de junio se celebra en Salzburgo el festival de danza y teatro
"Sommerszene". Los diferentes eventos, dedicados a las actuaciones
artísticas contemporáneas, están marcados por la presencia de artistas
internacionales y europeos del mundo del teatro, la danza, el cine y la
fotografía... Leer más

 
Feria de arte Olympia en Londres

Del 19 al 28 de junio se celebra en Londres la 47ª edición de la feria de
arte Olympia, una feria internacional de arte y antigüedades. Esta feria

es la más grande y conocida del Reino Unido. Se espera que acudan más de 30.000
visitantes... Leer más

 
Fiesta de la música bajo el signo de Europa

Para el Festival de Música, que se celebra el 21 de junio en 120 países,
el Ministerio de Cultura francés propone que se toque la Oda a la
Alegría a partir de las 20:00 horas, en todos los países europeos y en

todos los canales digitales. Este fragmento de la Sinfonía nº 9 de Beethoven es el
himno de la Unión Europea desde 1986... Leer más

 

Agenda :
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Luxemburgo
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20
Jun.

20-21 de junio de 2019
Bruselas
Consejo Europeo
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