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De la salida de la crisis a los desafíos del mundo: el programa
estratégico europeo 2019

Autores : Eric Maurice, Magali Menneteau
El 20 de junio, los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron el
programa estratégico de la Unión Europea para los próximos cinco
años. Si lo comparamos con el programa anterior vemos que la
Unión Europea ha pasado de una política de resiliencia tras la crisis a
una política de afirmación para promover sus valores y defender sus
intereses económicos y geopolíticos. 
Leer más
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Fundación : 
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

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" 2019 es más necesario que nunca
para comprender el estado de la Unión, sus posibilidades de ganar más
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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 ofrece 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 en las 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 para entender el nuevo Parlamento

El nuevo Parlamento Europeo, elegido en las elecciones del 23 al 26 de
mayo, se reunirá por primera vez el 2 de julio. En nuestra página web
especial pueden encontrar los resultados en los 28 Estados miembros,
los nombres de los 751 diputados que se reunirán hasta 2024, los

nombres de todos los presidentes y vicepresidentes de los grupos políticos, y todas las
últimas noticias sobre la creación del nuevo Parlamento... Leer más

 
Consejo Europeo : 

Conclusiones del Consejo europeo
En el Consejo Europeo de los días 20 y 21 de junio, los Jefes de Estado
y de Gobierno debatieron el próximo marco financiero plurianual y el
programa estratégico 2019-2024. Dijeron que querían asegurar una
transición hacia una Unión climáticamente neutral, pero no
especificaron una fecha. Destacaron la importancia de una respuesta

coordinada a las amenazas híbridas y cibernéticas y a la desinformación. Han debatido
temas como la Asociación Oriental, la Asociación Estratégica con África, las relaciones
UE-Marruecos y la situación en Ucrania. Advirtieron a Turquía que no perforara frente
a las costas de Chipre. En cuanto al Brexit, expresaron su disposición a debatir la
Declaración sobre Relaciones Futuras, pero hicieron balance de los preparativos en
caso de retirada sin acuerdo. Tampoco lograron ponerse de acuerdo sobre el nombre
del próximo Presidente de la Comisión Europea y se reunirán de nuevo el 30 de
junio... Leer más

Otro enlace

Conclusiones de la cumbre de la zona euro
Los dirigentes europeos se reunieron el 21 de junio para celebrar una
cumbre de la zona euro en una configuración ampliada. Se han
congratulado por los progresos en la profundización de la Unión
Económica y Monetaria, incluido el acuerdo general alcanzado sobre la

revisión del Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. En diciembre
de 2019 debería alcanzarse un acuerdo completo sobre esta revisión. Los dirigentes
evocaron el instrumento presupuestario de convergencia y competitividad para la zona
del euro, una prioridad en el contexto de las negociaciones sobre el marco financiero
plurianual... Leer más

 
Comisión : 

Evaluación de los planes clima de los estados miembro
El 18 de junio la Comisión publicó su evaluación de los proyectos de los
planes de los Estados miembros para aplicar el Acuerdo de París sobre
el clima y los objetivos energéticos europeos. Considera que las
medidas propuestas siguen siendo insuficientes en lo que se refiere a
las energías renovables y la eficiencia energética y deja a los Estados
miembros hasta el 31 de diciembre para presentar planes finales más

ambiciosos. Desde la entrada en vigor en 2018 del nuevo reglamento sobre la
gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima, los Estados miembros
deben elaborar planes nacionales de energía y clima para diez años (2021-2030)...
Leer más
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Estudio sobre la doble calidad de los alimentos
El 24 de junio, la Comisión publicó un estudio sobre la doble calidad de
los alimentos en la Unión Europea, iniciado a raíz de las quejas de
varios Estados miembros de Europa Central y Oriental. Tras analizar
cerca de 1 400 productos alimenticios en 19 Estados miembros, el

estudio mostró que el 9 % de los productos comparados tenían una composición
diferente, mientras que el envase era idéntico. Además, el 22% de los productos
tenían una composición diferente pero un embalaje similar. La Comisión ha lanzado
una convocatoria de propuestas con un presupuesto de 1,6 millones de euros para
reforzar la capacidad de las organizaciones de consumidores para probar productos e
identificar posibles prácticas engañosas. La fecha límite para la presentación de
solicitudes es el 6 de noviembre de 2019... Leer más

 
Parlamento : 

Elección de los nuevos presidentes de los grupos políticos
Los grupos políticos del Parlamento Europeo han elegido a sus
presidentes para la nueva legislatura. El alemán Manfred Weber fue
reelegido presidente del PPE (Partido Popular Europeo). Los socialistas y
demócratas (S&D) eligieron a la española Iratxe García como

presidenta. Los liberales de Renew Europe, antiguo ALDE, eligieron al rumano Dacian
Ciolos. Los Verdes/ALE reeligieron a dos copresidentes, el alemán Ska Keller y el belga
Philippe Lamberts. El grupo CRE (Conservadores y Reformistas Europeos) eligió a dos
copresidentes, el polaco Ryszard Legutko y el italiano Raffaele Fitto. Identidad y
democracia, antes ENL, ha elegido como presidente al italiano Marco Zanni. Sólo
queda por cubrir la presidencia del Grupo GUE/NGL (Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica). Las últimas noticias sobre la formación del nuevo
Parlamento se pueden encontrar en nuestro sitio web especial... Leer más
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Consejo : 
Conclusiones del Consejo Agricultura y Pesca

Los Ministros de Agricultura y Pesca, reunidos el 18 de junio, han
anunciado su disposición a iniciar negociaciones con el Parlamento
sobre la reforma del Fondo Europeo de Asuntos Marítimos y Pesca para
el período 2021-2027. Acordaron una posición de negociación parcial,

que en esta fase excluye las cuestiones presupuestarias. Se les informó de los avances
de la consulta sobre las posibilidades de pesca de las poblaciones de peces
comerciales en el Mar del Norte y el Mar Báltico. También han debatido los progresos
realizados en la preparación de la reforma de la Política Agrícola Común para después
de 2020. Por último, han adoptado conclusiones sobre la bioseguridad y las
enfermedades transfronterizas de los animales... Leer más

 
Conclusiones del Consejo Asuntos generales

El 18 de junio los Ministros de Asuntos Europeos debatieron la política
de ampliación de la Unión y aplazaron la decisión sobre la adhesión de
Macedonia del Norte y Albania hasta octubre de 2019 como mucho. Con
vistas al Consejo Europeo de los días 20 y 21 de junio, los Ministros han

debatido la cuestión del marco financiero plurianual para 2021-2027 y el documento
de negociación preparado por la Presidencia rumana del Consejo... Leer más

Otro enlace

Anexión de Crimea: prorroga de las sanciones
El 20 de junio, el Consejo anunció la prórroga por un año, hasta el 23
de junio de 2020, de las sanciones impuestas como respuesta a la
anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia en 2014. Las
sanciones se aplican a los nacionales de la UE y a las empresas que se
dedican a las siguientes actividades: importación de productos

originarios de Crimea o Sebastopol, actividades de inversión o turismo en esos
territorios y exportación de bienes y tecnología destinados a su utilización en Crimea,
en particular la exploración y producción de petróleo, gas y minería... Leer más

 
7 Estados miembro piden más transparencia

En un documento publicado el 18 de junio, Estonia, Irlanda,
Luxemburgo, los Países Bajos, Eslovenia y Suecia pidieron una mayor
transparencia en el funcionamiento de la Unión. En particular, estos
siete Estados miembros piden una organización más coordinada y

transparente de los diálogos a tres bandas: las negociaciones entre el Consejo, el
Parlamento y la Comisión para llevar la legislación a buen puerto. Invitan al Consejo
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Europeo a que incorpore mayor transparencia en la agenda estratégica... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión UE-EEUU sobre justicia y seguridad
Tras una reunión sobre cuestiones de justicia y seguridad celebrada en
Bucarest el 19 de junio, la Unión Europea y los Estados Unidos
volvieron a afirmar en una declaración conjunta su voluntad de unirse

en la lucha contra el terrorismo. Hablaron de la seguridad de la aviación y de las
amenazas químicas y biológicas, y anunciaron una evaluación de la aplicación del PNR,
el archivo de datos de pasajeros aéreos. La reunión también abordó la necesidad de
combatir las amenazas cibernéticas y desarrollar una red 5G segura, así como la lucha
contra la desinformación, la gestión de la migración y los progresos realizados en un
sistema de visados recíproco... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

La viñeta vial alemana contraria al derecho de la Unión
El 18 de junio el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE) dictaminó que la tasa que Alemania quería introducir por el uso
de carreteras y autopistas a los vehículos privados era contraria a la
legislación de la UE. Los propietarios y conductores de vehículos

matriculados en Alemania pagaban la viñeta, pero se habrían beneficiado de una
exención de al menos un importe equivalente de otro impuesto sobre los vehículos. El
TJCE considera que la carga económica de la tasa sólo la habrían soportado los
propietarios y conductores de vehículos matriculados en otros Estados, lo que
constituía una discriminación indirecta por razón de nacionalidad y una violación de los
principios de la libre circulación de mercancías y de la libre prestación de servicios.
Alemania está obligada a cumplir esta sentencia, bajo pena de sanciones
económicas... Leer más

 
La reforma del Tribunal supremo polaco juzgada contraria al derecho europeo

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictaminó
el 24 de junio que la ley polaca que rebaja la edad de jubilación de los
jueces del Tribunal Supremo es contraria a la legislación de la UE y
viola los principios de inamovilidad de los jueces y de independencia
judicial. La ley, que entró en vigor en abril de 2018, ha obligado a

varios jueces a jubilarse y se considera una toma de posesión política de la justicia
polaca por parte del gobierno que dirige el Partido de la Ley y la Justicia (PiS). La
Comisión Europea ha recurrido al Tribunal de Justicia. El 20 de junio, el Abogado
General del TJCE presentó sus conclusiones sobre el conjunto de la reforma judicial
polaca, que también afecta a los jueces de los tribunales ordinarios, y la consideró
contraria al Derecho de la Unión... Leer más

 
BCE : 

Foro anual
Del 17 al 19 de junio se celebró en Sintra (Portugal) el Foro Anual del
BCE que reunió a gobernadores de bancos centrales, académicos,
responsables políticos y agentes de los mercados financieros. El tema
de la conferencia fue "20 años de la Unión Económica y Monetaria

Europea", y se centró en la convergencia macroeconómica, la política monetaria y las
formas de afrontar los retos del futuro crecimiento económico de la zona euro. En esta
ocasión, Mario Draghi anunció que el BCE podría bajar aún más los tipos de interés
oficiales y volver a comprar activos para que la inflación en la zona alcance el 2%. A
esto siguió un descenso del tipo de cambio del euro frente al dólar, un descenso de los
tipos de interés de los préstamos públicos y una mejora de los mercados bursátiles
europeos... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Ariane 5 lanza con éxito dos satélites

Un cohete Ariane 5 despegó el 20 de junio desde el centro espacial de
Guyana en Kourou para lanzar dos satélites geoestacionarios, uno de
propiedad del gigante estadounidense de telecomunicaciones AT&T y el
otro del operador europeo Eutelsat... Leer más

 
El cohete Ariane encargado de enviar la sonda Juice hacia Jupiter
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La sonda europea Juice, que estudiará Júpiter y sus lunas heladas, se
lanzará en 2022 con un cohete Ariane, posiblemente un Ariane 6, según
confirmó el 17 de junio la Agencia Espacial Europea (ESA). Esta será la
primera misión europea a Júpiter, el planeta más grande del sistema

solar. El primer día del Salón Internacional la aeronáutica y el espacio de París en Le
Bourget, la ESA firmó un contrato con Arianespace para lanzar esta ambiciosa misión
de exploración... Leer más

 
Premio al inventor europeo del año

El 20 de junio, la Oficina Europea de Patentes (OEP) otorgó sus Premios
al Inventor del Año 2019 a profesionales de cuatro Estados miembros
de la UE (Francia, Austria, Países Bajos y España) por sus innovaciones:
una herramienta de diagnóstico del cáncer, una mejor máquina de

reciclaje de plásticos, una alternativa a las pinturas tóxicas en los barcos y una forma
rápida de duplicar muestras de ADN. El japonés Akira Yoshino, inventor de la batería
de iones de litio, también fue galardonado por la importancia de su tecnología... Leer
más

 
El Comité europeo de las regiones presenta su visión de la reforma de la Unión

El Comité de las Regiones (CDR) presentó el 13 de junio un informe
titulado "Cooperar para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos", en
el que expone sus puntos de vista sobre el futuro de Europa... Leer más

 
Cifras de las solicitudes de asilo en la Unión

El 24 de junio, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) publicó un
estudio sobre las solicitudes de asilo en la UE. El número de solicitudes
disminuyó por tercer año consecutivo en 2018 para alcanzar el nivel
anterior a la crisis de los migrantes. En 2018, se registraron 664.480

solicitudes de asilo en la UE. Esta disminución del número de solicitudes de asilo
continúa en 2019, a pesar de un ligero aumento durante los cinco primeros meses del
año... Leer más

 
Francia : 

Visita del Primer ministro ruso en Francia
El primer ministro francés Edward Philippe recibió a su homólogo ruso
Dmitry Medvedev el 24 de junio en Le Havre. Los dos jefes de Gobierno
discutieron sobre las crisis en Ucrania y Siria, así como sobre el
comercio y la cooperación entre sus dos países. Esta es la primera
reunión de alto nivel franco-rusa desde la visita del presidente ruso

Vladimir Putin a Versalles en 2017... Leer más

 
Países Bajos : 

MH-17: 3 rusos y un ucraniano acusados de asesinato
La fiscalía holandesa anunció el 19 de junio que iba a procesar a tres
rusos y un ucraniano por asesinato por su presunta responsabilidad en
el ataque con misiles que derribó el MH-17 el 17 de julio de 2014 y
mató a los 298 pasajeros y miembros de la tripulación. El Boeing de

Malaysia Airlines tenía previsto volar de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Se espera que el
juicio comience el 9 de marzo de 2020, probablemente en ausencia de los cuatro
acusados. El 20 de junio, el Consejo Europeo reiteró su petición a Rusia para que
"coopere plenamente en la investigación en curso"... Leer más

 
República Checa : 

Nueva manifestación contra el Primer ministro
El 23 de junio, cerca de 250.000 personas se reunieron en Praga para
exigir la dimisión del primer ministro checo Andrej Babis, sospechoso de
fraude en relación con las subvenciones europeas. La ONG "1 Million
Moments for Democracy" fue quien convocó la manifestación, la más

grande en Praga desde las manifestaciones contra el régimen comunista en 1989.
Según varios proyectos de informes de auditoría de la Comisión Europea, A. Babis
sigue sacando beneficio con su empresa Agrofert, que ha recibido más de 17 millones
de euros en subvenciones europeas desde 2017 y, por tanto, se encuentra en una
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situación de conflicto de intereses. Desde hace varias semanas, los manifestantes
piden la dimisión de A. Babis y de la ministra de Justicia, Marie Benesova, sospechosa
de protegerlo... Leer más

 
Reino Unido : 

Brexit sin acuerdo: temores del Banco de Inglaterra
El 20 de junio, el Banco de Inglaterra (BoE) expresó su preocupación
por un Brexit sin acuerdo para el Reino Unido en un momento en el que
la actividad económica está estancada. Tras un crecimiento del +0,5%
en el primer trimestre, el BoE espera ahora un crecimiento cero en el

segundo trimestre. Esta situación llevó al BoE a mantener su tipo director en 0,75% y
a continuar con su programa de compra de activos... Leer más

 
Presidencia del Partido conservador

Tras la quinta votación el 20 de junio para elegir al líder del Partido
Conservador británico, que también será Primer Ministro, los 313
diputados conservadores nominaron a los dos candidatos finalistas: el
ex Ministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson (160 votos) y el actual
titular de la cartera Jeremy Hunt (77 votos). Estas nominaciones se

someterán al voto de los 160.000 miembros del partido la semana del 22 de julio...
Leer más

Otro enlace

Turquía : 
El partido en el poder pierde la alcaldía de Estambul

El 23 de junio, Ekrem Imamoglu, candidato del Partido Republicano del
Pueblo, ganó las elecciones municipales de Estambul con el 54% de los
votos contra Binali Yildirim, candidato del Presidente Recep Tayyip
Erdogan por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP). Una primera victoria

de E. Imamoglu, el 31 de marzo, había sido invalidada. El AKP pierde la ciudad más
rica y poblada de Turquía... Leer más

 
Ucrania : 

Visita de Volodymyr Selensky a París y Berlín
El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el Presidente
francés Emmanuel Macron en París el 17 de junio y con la Canciller
alemana Angela Merkel en Berlín el 18 de junio. Los dirigentes
manifestaron su apoyo a las sanciones contra Rusia hasta que no se
avance en el respeto de la integridad territorial de Ucrania, así como su

voluntad de continuar las negociaciones de paz en el marco del formato de Normandía,
porque, como expresó V. Zelensky, "para poner fin a una guerra, ambas partes, Rusia
y Ucrania, deben tener esa voluntad... Ucrania no puede ser la única que lo quiera"...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Petición para parar la cooperación con los guardacostas libios

En un informe publicado el 18 de junio, el Comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa, Duja Mijatovic, pidió a los países
europeos que suspendieran su cooperación con los guardacostas libios
hasta que se ofrezcan garantías sobre el respeto de los derechos
humanos. En el informe se hace referencia a graves violaciones de los
derechos humanos en el trato de las personas devueltas a Libia por los

guardacostas, detenidas arbitrariamente y víctimas de violencia. No se dispone de
datos oficiales, pero el número de migrantes en Libia se estima a varios cientos de
miles... Leer más

 
La Asamblea del Consejo de Europa reintegra a Rusia

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) votó el 24 de
junio a favor del regreso de Rusia al Consejo de Europa por 118 votos a
favor y 62 en contra. La APCE privó a la delegación rusa de su derecho
de voto en 2014 a fin de sancionar la anexión de Crimea. Rusia
suspendió entonces su participación en la Asamblea y dejó de pagar su
contribución. Amenazó con abandonar definitivamente el Consejo de

Europa, lo que habría privado a los ciudadanos rusos de toda posibilidad de apelar
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ucrania anunció el 25 de junio su
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intención de suspender su participación en los trabajos de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa (APCE) tras la decisión de esta última de permitir el regreso de
la delegación rusa y poniendo fin a una crisis institucional de cinco años con Moscú...
Leer más

Otro enlace

OCDE : 
Encuesta dobre la enseñanza y el aprendizaje

En su última encuesta internacional publicada el 21 de junio, titulada
"Los profesores y los directores de escuela en el aprendizaje
permanente", la OCDE afirma que los países deben hacer que la carrera
docente sea más interesante desde un punto de vista financiero e
intelectual. Los países de la UE están en su mayoría por debajo de la

media de la OCDE en cuanto a formación en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación... Leer más

 
Eurostat : 

Excedente del comercio internacional de bienes
Según las cifras publicadas por Eurostat el 18 de junio, las
exportaciones de bienes de la zona euro al resto del mundo ascendieron
a 192.900 millones de euros en abril de 2019, lo que representa un
incremento del 5,2% en comparación con abril de 2018. Las
importaciones aumentaron un 6,6% hasta alcanzar los 177.200

millones de euros en abril de 2019. Así pues, en abril de 2019 la zona del euro registró
un superávit de 15.700 millones de euros en el comercio internacional de bienes con el
resto del mundo. Las exportaciones de bienes fuera de la UE ascendieron a 171.100
millones de euros en abril de 2019, lo que representa un aumento del 10,2% en
comparación con abril de 2018. Las importaciones aumentaron un 8,6% hasta
alcanzar los 169.700 millones de euros en abril de 2019. Por tanto, la UE registró un
superávit de 1 400 millones de euros en el comercio internacional de bienes con el
resto del mundo (frente a un déficit de 900 millones de euros en abril de 2018)... Leer
más

 
Baja la inflación

Según las cifras publicadas por EUROSTAT el 18 de junio, la inflación
anual en la Unión Europea fue del 1,6% en mayo de 2019, menos que
el 1,9% de abril. En la zona euro, se situó en el 1,2% en mayo de
2019, inferior al 1,7% de abril de 2019. Las tasas anuales más bajas se

registraron en Chipre (0,2%), Portugal (0,3%) y Grecia (0,6%), mientras que las más
altas se registraron en Rumanía (4,4%), Hungría (4%) y Letonia (3,5%)... Leer más

 
Estructura de la deuda pública en 2018

Según un artículo publicado el 21 de junio por Eurostat, la deuda
pública de los Estados miembros está principalmente en manos de no
residentes en la mitad de los Estados miembros de la UE. Es el caso, en
particular, de Chipre, Letonia y Lituania. Por el contrario, la mayor parte
de la deuda de las sociedades financieras residentes se registró en

Dinamarca, Suecia e Italia. La deuda pública de los Estados miembros se compone
principalmente de títulos de deuda, especialmente en la República Checa (90% de la
deuda total) y Hungría... Leer más

 
Cultura : 

Festival de las Artes de Malta
Del 28 de junio al 14 de julio se celebra el Festival Internacional de las
Artes de La Valetta. Por distintos sitios de la capital maltesa se
organizan eventos de música, teatro, danza, escultura y fotografía...
Leer más

 
Festival de jazz de Montreux

La 53ª edición del Festival de Jazz de Montreux se celebrará del 28 de
junio al 13 de julio a orillas del Lago Lemán. El festival, popular entre
los fanáticos del jazz pero también del pop y el rock, cuenta con
prestigiosos nombres como Elton John y Janet Jackson... Leer más
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El arte y la mirada en Copenhague

La exposición "¿Qué miras?", que se puede visitar hasta el 18 de agosto
en el Louisiana Museum de Copenhague, subraya la importancia de la
visión en el arte: la visión del mundo del artista o la visión de la obra
por parte del espectador. Este es uno de los seis temas bajo los cuales

el museo organiza la exposición de su colección este verano... Leer más

 
Picasso, Matisse, Dali, Klimt en Sibiu

Hasta el 30 de agosto, el Museo Nacional Brukenthal de Sibiu presenta
"El arte de dar", una exposición de obras de artistas como Picasso,
Matisse, Dalí y Klimt, organizada con motivo del Festival Internacional
de Teatro de Sibiu... Leer más

 
"Die Brücke" en Frankfurt

Del 26 de junio al 13 de octubre, el Städel Museum de Frankfurt presenta
la exposición "Los misterios de la materia", dedicada a las obras de Ernst
Ludwig Kirchner, Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff, fundadores del
grupo expresionista alemán "Die Brücke" ("El puente")... Leer más

 
Festival de jazz en Vienne

La ciudad de Vienne, en Isère, acoge el Festival de Jazz de Vienne del
28 de junio al 13 de julio. Se organizarán muchas actividades, con
Thomas Dutronc y Parov Stelar entre otros... Leer más

 
Music Film Festival en Viena

Del 29 de junio al 1 de septiembre, el parque junto al Ayuntamiento de
la capital austriaca se transformará en un cine al aire libre con motivo
del Music Film Festival, donde se proyectan películas dedicadas a la
música, la ópera y la danza... Leer más

 

Agenda :

25
Jun.

25 de junio de 2019
Luxemburgo
Consejo "Transporte, telecomunicaciones y energía" (Energía)
Luxemburgo
Consejo "Asuntos generales" (Cohesión)

26
Jun.

26 de junio de 2019
Luxemburgo
Consejo "Medio Ambiente"

27
Jun.

27 de junio de 2019
Bruselas
Consejo de estabilización y asociación UE-Montenegro
Bruselas
Consejo de asociación UE-Marruecos
Francfort
Reunión del Consejo general del BCE

28 28-29 de junio de 2019
Osaka
Cumbre del G20
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Jun.

30
Jun.

30 de junio de 2019
Bruselas
Reunión extraordinaria del Consejo europeo
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