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Presidencia alemana del Consejo de la Unión europea: "... y
de pronto, todo cambia"
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Alemania asumirá la presidencia semestral del Consejo de la Unión a
partir del 1 de julio. Asume esta responsabilidad en un momento en
que su objetivo de una Europa "más fuerte, más justa y más
sostenible" está siendo desbaratado por la crisis del coronavirus.
Para la canciller Angela Merkel, que acaba de dar un paso importante
al aceptar un préstamo europeo, se trata también de preparar el
futuro de Europa antes de dejar el cargo. 
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Elecciones : 
Andrzej Duda y Rafal Trzaskowski se enfrentan en la segunda vuelta el 12 de julio

La segunda ronda de las elecciones presidenciales polacas se celebrará
el 12 de julio entre el Presidente saliente Andrzej Duda y el alcalde de
Varsovia Rafal Trzaskowski. Andrzej Duda, al que apoya el partido en el
gobierno, el Partido Ley y Justicia (PiS), obtuvo el 43,67% de los votos
en la primera ronda el 28 de junio. Rafal Trzaskowski, candidato del

partido de centro-derecha Plataforma Cívica (PO), obtuvo el 30,34%. La participación
fue del 62,90%, 13,64 puntos más que en la primera vuelta de las elecciones de 2015.
Andrzej Duda, que esperaba una victoria en la primera vuelta, vio como disminuía su
ventaja con el aplazamiento de las elecciones, previstas en principio para el 10 de
mayo, debido a la crisis de Covid-19... Leer más

 
Fundación : 

El "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2020" en versión digital
La edición 2020 del "Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la Unión", obra de
referencia para los responsables en Europa, está disponible en formato electrónico en
francés e inglés. Con contribuciones de importantes personalidades y los mejores
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expertos, mapas originales y estadísticas comentadas, ofrece una visión
completa de la Unión Europea y analiza los retos a los que se enfrenta
Europa... Leer más

 
La desescalada vista desde Europa

Los Estados miembros de la Unión Europea continúan el proceso de
desescalada retomando las actividades sociales y económicas. A partir
del 1 de julio, se restaura totalmente la libertad de movimiento y las

fronteras exteriores reabrirán parcialmente. La Fundación ofrece un resumen de las
medidas adoptadas y el calendario previsto por cada Estado. Un recurso indispensable
para comprender la salida de la crisis y recuperar el "espíritu" europeo... Leer más

 
Dar mayor ambición al marco financiero plurianual 2021/2027

La Fundación organizó el 23 de junio un debate en línea sobre el
próximo marco financiero plurianual, moderado por Pascale Joannin,
Directora General, con Gert-Jan Koopman, Director General de
Presupuesto de la Comisión Europea, José Manuel Fernandes, diputado

del Parlamento Europeo (PPE, PT) y Alain Lamassoure, ex ministro, ex diputado
europeo y presidente del Comité Científico de la Fundación. El debate completo está
disponible en línea... Leer más

 
Reactivación : 

Medidas de apoyo a la economía
En Francia, el gobierno lanzó una convocatoria de manifestaciones de
interés (AMI) para la celebración de contratos públicos para estimular la
inversión y la modernización del sector automovilístico y la aerolínea
KLM recibió un préstamo de 3.400 millones de euros de las autoridades
holandesas. En Alemania, el gobierno ha presentado un plan de 500

millones de euros para apoyar a las empresas que contratan aprendices. En España, el
gobierno ha presentado nuevas medidas de apoyo al sector agrícola de 25 millones de
euros para fomentar el consumo de productos alimenticios nacionales y se amplían las
medidas de apoyo a los autónomos hasta el 30 de septiembre. En Polonia, el gobierno
ha anunciado un plan para apoyar el sistema de salud con 100.000 millones de zlotys
(22 millones de euros). En el Reino Unido, el Gobierno ha puesto a disposición 22
millones de libras esterlinas (26,4 millones de euros) para las asociaciones que se
ocupan de la violencia doméstica y sexual y 200 millones de libras esterlinas (240
millones de euros) para las empresas innovadoras... Leer más

Otro enlace

La reapertura de los colegios será el 14 de septiembre
El Primer Ministro italiano Giuseppe Conte anunció el 26 de junio que el
nuevo año escolar comenzará el 14 de septiembre, con estrictas
medidas sanitarias para evitar la masificación en las aulas. Las escuelas
están cerradas en el país desde el 5 de marzo... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros del Medio Ambiente
El 23 de junio, los ministros de medio ambiente debatieron la aplicación
del Pacto Verde en relación con el plan de recuperación europeo.
Estuvieron de acuerdo en la importancia de hacer coincidir ambas
políticas y de asignar recursos suficientes a la transición ecológica en el
marco del plan de recuperación. Los ministros reafirmaron su apoyo al

objetivo de la neutralidad climática para 2050 y desean que la biodiversidad se tenga
en cuenta en las políticas de recuperación. Por último, consideran que las iniciativas de
la Comisión sobre la economía circular y "de la granja a la mesa" también deberían ser
vehículos importantes para la recuperación... Leer más

 
Adopción de las reglas bancarias temporales

El Consejo adoptó definitivamente el 24 de junio, tras la votación del
Parlamento el 19 de junio, las normas temporales para ayudar a los
bancos y a la economía europea a hacer frente a la crisis. Las normas
modifican en particular los requisitos de capital y prevén medidas para
facilitar la concesión de préstamos a las PYMEs, los pensionistas, los

empleados y las empresas... Leer más
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Cumbre social tripartita

El 23 de junio se celebró una cumbre social tripartita entre la Presidenta
de la Comisión, Ursula von der Leyen, el Presidente del Consejo
Europeo, Charles Michel, el Primer Ministro croata, Andrej Plenkovic,
cuyo país ocupa la presidencia del Consejo, y los interlocutores sociales

europeos. Los participantes pudieron intercambiar opiniones sobre el papel de los
agentes sociales en la recuperación económica. Pidieron un ambicioso plan europeo de
recuperación y una coordinación entre los planes nacionales para hacer frente a la
conmoción económica causada por la pandemia. Esperan que estos planes les
permitan iniciar su transición ecológica y digital... Leer más

 
Conclusiones sobre el deporte

El Consejo aprobó el 22 de junio sus conclusiones sobre el apoyo al
sector deportivo. Pide a los Estados miembros que apoyen al sector
mediante los programas europeos existentes, como el programa
Erasmus, el Cuerpo de Solidaridad Europeo y las iniciativas de inversión

en pandemias CRII y CRII+. El Consejo también pide a la Comisión que comunique
periódicamente las flexibilidades de los fondos de la UE de los que podría beneficiarse
el sector del deporte. Por último, invita a los responsables del sector a seguir las
directrices de las organizaciones sanitarias nacionales e internacionales para la
reanudación de las actividades deportivas... Leer más

 
Adopción de ayudas financieras para la agricultura

El Consejo adoptó el 24 de junio un reglamento que flexibiliza el uso de
los fondos de la UE para la agricultura. Permitirá a los Estados
miembros distribuir hasta 7.000 euros a los agricultores y 50.000 euros
a las PYMES que procesan, desarrollan o promueven productos

agrícolas, para ayudarles a hacer frente a las consecuencias económicas de las
medidas de contención adoptadas en Europa. Estas ayudas podrán distribuirse hasta el
30 de junio de 2021 y podrán representar como máximo el 2% de la contribución total
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)... Leer más

 
Medidas nacionales

En Francia se celebró la segunda vuelta de las elecciones municipales el
28 de junio. En Bélgica se están reabriendo piscinas, teatros y cines, los
puestos de los mercados ya no están limitados y el 1º de julio se
reanudarán las actividades que reúnan un máximo de 15 personas. En

Alemania, el cantón de Gütersloh, en Renania del Norte-Westfalia, se ha vuelto a
confinar hasta el 30 de junio. En Austria, el uso de máscaras ya no será obligatorio en
los servicios de restauración a partir del 1 de julio. En España se reabre la frontera con
Portugal y se levanta la cuarentena el 1 de julio. En Polonia, la primera ronda de las
elecciones presidenciales se celebró el 28 de junio. En el Reino Unido, los restaurantes,
pubs, peluquerías, gimnasios, cines, museos, bibliotecas y lugares de culto vuelven a
abrir sus puertas el 4 de julio. En Irlanda, se permiten reuniones públicas de hasta 50
personas, con reapertura de guarderías el 29 de junio. Las fronteras exteriores de la
UE se reabrirán para 14 países el 1 de julio... Leer más

 
Encuentro entre Angela Merkel y Emmanuel Macron

La Canciller alemana Angela Merkel recibió al Presidente francés
Emmanuel Macron en el castillo de Meseberg el 29 de junio para
preparar el Consejo Europeo de los días 17 y 18 de julio y la Presidencia
alemana del Consejo que comienza el 1 de julio. Los dos dirigentes
reafirmaron su compromiso de llegar pronto a un acuerdo con sus

socios sobre el Plan de Recuperación y el próximo Marco Financiero Plurianual. "La
cohesión de Europa y el funcionamiento del Mercado Único están en juego", subrayó la
Canciller Merkel... Leer más

 
Comisión : 

Propuesta de presupuesto 2021
El 24 de junio la Comisión presentó su propuesta de presupuesto para
2021. Este presupuesto será el primero del próximo marco financiero
plurianual y el primer presupuesto sin contribución del Reino Unido. La
Comisión propone un gasto total de 388.000 millones de euros, de los
cuales 166.700 millones corresponden al presupuesto anual y 211.000
millones al plan de recuperación "Next generation EU". Además,
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propone 133.000 millones de euros en préstamos, también en el marco del Plan de
Recuperación... Leer más

 
Evaluación del reglamento sobre la protección de datos personales

La Comisión publicó el 24 de junio su informe sobre la evaluación de las
normas de protección de datos de la UE. Observa que el 69% de los
europeos conocen la existencia del RGPD y que las autoridades de

protección de datos han recibido más presupuesto y personal. También considera que,
en términos de gobernanza, el sistema de ventanilla única funciona bien, con 141
proyectos de decisión entre mayo de 2018 y diciembre de 2019, 79 de los cuales han
dado lugar a una decisión definitiva. La Comisión desea ahora desarrollar mecanismos
internacionales para la transferencia de datos seguros, así como negociar acuerdos de
protección de datos con sus socios internacionales... Leer más

Otro enlace

Estrategia para la protección de las víctimas
El 25 de junio, la Comisión publicó su estrategia para salvaguardar los
derechos de las víctimas. Propone cinco líneas de acción destinadas a
reforzar la legislación europea en este ámbito y la coordinación entre
los agentes. En particular, la Comisión propone llevar a cabo campañas

de sensibilización, reforzar la protección de las víctimas, revisar las normas europeas
de indemnización e incluso crear plataformas de cooperación. Por último, desea
desarrollar los derechos de las víctimas en todo el mundo apoyando los esfuerzos de
las Naciones Unidas y sus países socios... Leer más

 
Parlamento : 

Acuerdo sobre la recuperación y resolución de las cámaras de compensación
El Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo el 23 de junio sobre el
Reglamento de recuperación y resolución de las cámaras de
compensación. El objetivo es reducir los riesgos sistémicos en los
mercados financieros europeos limitando el riesgo de quiebra de las
cámaras de compensación, que actúan como intermediarias en las

transacciones del mercado. El reglamento prevé el establecimiento de colegios de
autoridades de resolución transfronteriza y un protocolo de recuperación en tres
etapas para limitar el riesgo de fallo en la fase inicial, así como para limitar el costo
para el contribuyente si no se puede evitar la inviabilidad... Leer más

 
Acuerdo sobre las demandas colectivas europeas

Los negociadores del Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo el 22
de junio sobre la directiva que establece las demandas colectivas europeas.
Cada Estado deberá designar un organismo privado o público autorizado y
financiado para llevar a cabo tales acciones. Sin embargo, cada Estado es
libre de definir los criterios de demanda colectiva a nivel nacional. Para
evitar demandas abusivas, se aplicará el principio de "el perdedor paga" y

se permitirá a los jueces administrativos de primera instancia desestimar un caso que
sea manifiestamente infundado. El Parlamento debe ahora aprobar el texto en sesión
plenaria... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de ministros de Educación
Los ministros de educación se reunieron el 23 de junio para compartir
las lecciones aprendidas de la pandemia. Estuvieron de acuerdo en que
la educación a distancia debe desarrollarse en el futuro, aunque no
puede reemplazar la interacción entre profesores y estudiantes. No
obstante, señalaron que habrá que hacer frente a ciertos retos:

desarrollar las aptitudes digitales de los estudiantes y los maestros, mejorar su equipo
informático, desarrollar la seguridad cibernética en las escuelas y mejorar la inclusión
de todos los estudiantes. Los ministros también debatieron sobre el próximo año
escolar: su organización dependerá de criterios epidemiológicos, aunque la vuelta a las
clases en junio no aceleró la propagación del virus... Leer más

 
Aplazamiento de las nuevas reglas de intercambio de información fiscal

El Consejo validó el 24 de junio el aplazamiento de la aplicación de las
nuevas normas sobre el intercambio de información fiscal entre los
Estados Miembros debido a la pandemia. Las administraciones
tributarias dispondrán de otros seis meses para intercambiar
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información sobre las cuentas financieras cuyos beneficiarios sean imponibles en otro
Estado miembro y sobre los acuerdos fiscales transfronterizos. De ser necesario, este
período puede ser ampliado 3 meses. En cuanto al régimen del IVA del comercio
electrónico, el Consejo decidió aplazar su aplicación hasta julio de 2021... Leer más

 
Conclusiones sobre la futura relación con el Reino Unido

El 25 de junio, el Consejo aprobó sus conclusiones sobre la futura
relación entre la Unión y el Reino Unido. Tomó nota de la voluntad del
Reino Unido de poner fin al período de transición el 31 de diciembre y
reiteró su disposición para mantener la relación más cercana posible

con el Reino Unido. El Consejo renueva su confianza en el negociador de la Unión,
Michel Barnier, y apoya su voluntad de intensificar las negociaciones. El Consejo
vigilará de cerca la aplicación del acuerdo de retirada, en particular en lo que respecta
a los derechos de los ciudadanos y el protocolo sobre la frontera irlandesa. Por último,
pide a todos los agentes públicos y privados que se preparen para todas las
posibilidades, incluido el fracaso de las negociaciones... Leer más

 
Tres candidatos a la presidencia del Eurogrupo

Se presentan tres candidatos a la sucesión de Mario Centeno como
Presidente del Eurogrupo: la española Nadia Calviño, el irlandés Paschal
Donohoe y el luxemburgués Pierre Gramegna. La elección se celebrará
el 9 de julio, por mayoría simple de los ministros de finanzas de la zona

euro... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Sentencia sobre los procedimientos de asilo

En una sentencia dictada el 25 de junio, el Tribunal de Justicia
respondió a una pregunta prejudicial sobre la admisibilidad de una
solicitud de protección internacional. El Tribunal considera que los
jueces entran en la categoría de "otras autoridades" prevista en la

directiva de "procedimiento" y, por lo tanto, pueden recibir una solicitud de asilo, que
no requiere ninguna formalidad administrativa. También establece que el solicitante no
puede ser detenido sólo por el hecho de que haya presentado una solicitud de
protección o que no haya más sitio en un campo de acogida... Leer más

 
Dictamen del abogado general sobre el derecho de asilo en Hungría

El Abogado General del Tribunal de Justicia dictaminó el 25 de junio que
Hungría no cumple sus obligaciones en materia de asilo. Lleva
demasiado tiempo procesar las solicitudes de asilo. Ni la tramitación de
las solicitudes en los campos de acogida en la frontera, ni el

alojamiento de los solicitantes en esos campamentos durante más de cuatro semanas
es compatible con el derecho europeo, como tampoco lo es el internamiento
sistemático en campamentos de detención y la falta de garantías sobre el derecho a
permanecer en Hungría durante el procedimiento de asilo. El Abogado General, cuyo
dictamen es consultivo, también considera que Hungría no aplica la Directiva de
retorno a todas las personas que residen ilegalmente en su territorio... Leer más

 
Agencias europeas : 

Informe de Europol sobre el terrorismo
El 23 de junio Europol publicó su informe sobre el terrorismo en la
Unión en 2019. Se planearon 119 atentados, que se llevaron a cabo, se
frustraron o fracasaron en 13 Estados Miembros, con el resultado de 10
muertos, 27 heridos y la detención de 1.004 personas en 19 estados. El
organismo europeo observa un aumento del terrorismo de extrema

derecha y una disminución del terrorismo yihadista, que sigue siendo importante. Le
preocupa especialmente el uso frecuente de explosivos y armas de fuego por parte de
los activistas, su capacidad para financiarse y difundir su propaganda, y considera que
ambas formas de terrorismo contribuyen al clima de odio y animosidad en la Unión. La
Europol también destaca que el anarquismo y el terrorismo de extrema izquierda
siguen siendo una amenaza en muchos Estados... Leer más

Otro enlace

Informe sobre el asilo en la Unión: aumenta el número de solicitudes en el 2019
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) publicó su informe anual
sobre el asilo en la UE el 25 de junio. En 2019 se presentaron 738.425
solicitudes de asilo, un aumento del 11%, con una tasa de aceptación
del 40%. Los estados que recibieron más solicitudes fueron Alemania
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(22%), Francia (17%) y España (16%). Este aumento se explica en parte por el fuerte
incremento de las solicitudes de asilo de los ciudadanos colombianos (+214%) y
venezolanos (+103%). Esta tendencia se confirmó durante los dos primeros meses de
2020 con un aumento del 16% en las solicitudes de asilo, antes de desplomarse un
87% en abril, debido a la pandemia... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Encuentro con el Primer Ministro holandés

El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con el primer
ministro holandés Mark Rutte el 23 de junio en La Haya. Los dos
dirigentes examinaron el Plan Europeo de Recuperación y el próximo
marco financiero plurianual con miras a preparar un acuerdo en el
Consejo Europeo de los días 17 y 18 de julio... Leer más

 
Irlanda : 

Nuevo gobierno dirigido por Micheal Martin
El líder de Fianna Fail, Michael Martin, se convirtió en Taoiseach (Primer
Ministro) el 27 de junio, encabezando un gobierno de coalición entre su
partido, el Fine Gael de centro-derecha , y los Verdes. Los miembros de
los tres partidos aprobaron el 26 de junio el acuerdo de gobierno
alcanzado el 15 de junio, que establece, entre otras cosas, que el Sr.
Martin entregará su cargo en diciembre de 2022 al líder de Fine Gael, el

Primer Ministro saliente Leo Varadkar, que se convierte en Ministro de Comercio y
Empresa. El gobierno cuenta 4 mujeres de 17 miembros.. Leer más

 
Kosovo : 

Hashim Thaci acusado de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad
La Oficina del Fiscal Especializado de Kosovo -órgano judicial
internacional especializado establecido en 2016- presentó el 24 de junio
una acusación contra, entre otros, Hashim Thaci, Presidente de Kosovo,
por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente
cometidos durante la guerra de independencia contra Serbia entre 1998

y 1999... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Plan de acción sobre la bioética

El Comité de Bioética del Consejo de Europa puso en marcha el 24 de
junio su nuevo plan de acción sobre derechos humanos y tecnologías en
biomedicina para el período 2020-2025. El plan de acción abarca cuatro
esferas: garantizar el acceso equitativo a la sanidad, integrar los

derechos humanos en el desarrollo de las tecnologías, establecer una guía de buenas
prácticas y reforzar la cooperación y la comunicación... Leer más

 
Validación de la perdida de nacionalidad en los casos de terrorismo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el 25 de junio que
la privación de la nacionalidad pronunciada por Francia contra cinco
personas con doble nacionalidad condenadas en casos de terrorismo se
ajustaba al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Consideró que
esta decisión no daba lugar a una expulsión inmediata, no convertía a

los 5 hombres en apátridas y no constituía una doble pena, ya que era una decisión
administrativa y no penal. El Tribunal también señaló que el terrorismo es un acto
grave que amenaza la democracia, por el que los terroristas niegan su vínculo de
lealtad con el país del que han tomado la nacionalidad... Leer más

 
FMI : 

Previsiones económicas muy a la baja
El Fondo Monetario Internacional estimó el 24 de junio que la zona euro
experimentará una caída del 10,2% del PIB en 2020, mientras que la
recesión mundial sería del 4,9%. Italia, España y Francia son los países
más afectados. El FMI prevé así un crecimiento de 6 puntos en la zona
euro para 2021. Destaca la importancia de la cooperación multilateral,
en particular para acumular reservas mundiales de bienes esenciales y

equipos de protección, financiar la investigación, consolidar los sistemas de salud
pública y establecer dispositivos de ayuda para las poblaciones más desfavorecidas...
Leer más
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Eurostat : 

Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 22 de junio Eurostat publicó un informe sobre la aplicación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Unión, anunciado como
una de las prioridades de la Comisión. El organismo de estadística
señala los progresos realizados para alcanzar la mayoría de ellos en los

últimos cinco años. El ODS 16 "Paz, justicia e instituciones eficaces" es la que más ha
avanzado, mientras que para el ODS 13 "Medidas para combatir el cambio climático"
no ha habido ningún progreso y para el ODS 5 "Igualdad de género" la Unión incluso
se ha desviado de los objetivos... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Indicadores 2020 de la innovación

La Comisión publicó el 23 de junio el Cuadro de indicadores de la
innovación 2020, que ofrece un análisis de los resultados de la
innovación en la Unión e identifica los puntos fuertes y débiles de los

Estados miembros. Señala que el rendimiento europeo mejoró en 2019, superando a
los Estados Unidos por segundo año, aunque sigue estando por debajo del rendimiento
de Corea del Sur, Australia y Japón. Suecia, Finlandia y Dinamarca siguen siendo los
Estados Miembros más innovadores... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la directiva marco para una estrategia marítima
En un informe sobre la Directiva marco de 2008 sobre la estrategia
marítima, publicado el 25 de junio, la Comisión señala que el estado
general de los medios marinos de Europa ha mejorado: casi todos los
caladeros del Atlántico Norte se consideran sanos y muchos sitios

marinos se están regenerando. Sin embargo, casi la mitad de las costas de Europa
están sufriendo eutrofización, el número de plásticos y productos químicos en los
mares está aumentando y los lugares de pesca en el Mediterráneo siguen estando
demasiado contaminados... Leer más

 
Los Estados miembro deben mejorar la lucha contra la contaminación del aire

Según el informe de la Comisión sobre la evaluación de los primeros
programas de control de emisiones atmosféricas de los Estados Miembros,
publicado el 26 de junio, la lucha contra la contaminación atmosférica debe
mejorar para alcanzar los objetivos fijados para 2020 y 2030, y para cumplir
la ambición de contaminación cero del Pacto Verde. Es particularmente
necesario hacer esfuerzos en el sector de la agricultura... Leer más

 
Informe sobre la puesta en marcha del código de conducta respecto a los discurso de
odio en las redes

La Comisión publicó el 22 de junio su informe sobre la aplicación del
código de conducta sobre los discursos de odio en línea, en el que
participan desde 2016 las instituciones europeas, asociaciones y
plataformas en línea. La Comisión acoge con satisfacción el hecho de

que el 90% de los contenidos denunciados se revisen ahora en un plazo de 24 horas,
en comparación con el 40% en 2016, y que se haya eliminado el 71% de los
contenidos declarados como discursos de odio, en comparación con el 28% en 2016.
Por otro lado, el número de repuestas a los usuarios por parte de la plataforma se ha
estancado en el 67%, frente al 65% en 2016. La Comisión pide a las plataformas que
sean más transparentes y que den una respuesta más sistemática a los usuarios...
Leer más

 
Cultura : 

Arte y espíritu en el museo Maillol
El Museo Maillol de París presenta hasta el 1 de noviembre "Esprit es-tu
là?", una exposición dedicada a los artistas espiritistas de finales del
siglo XIX y principios del XX, un movimiento que conecta el arte con la
magia y el más allá... Leer más

 
Riley-Klee en Londres
La galería David Zwirner de Londres presenta hasta el 31 de julio una exposición de
estudios de la artista inglesa Bridget Riley inspirados en la obra y los escritos de Paul
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Klee, algunos de los cuales también están expuestos... Leer más

Otro enlace

Historias inacabadas en Hamburgo
La Kunsthalle de Hamburgo ofrece dos exposiciones durante el verano.
Una, hasta el 2 de agosto, dedicada al tema del luto y el sentimiento de
pérdida en el arte contemporáneo. La segunda, "Historias Inacabadas",
explora cómo los artistas desde los años 60 han tratado la conexión

entre los individuos, la sociedad y el paso del tiempo... Leer más

 
Dibujos de Joaquín Sorolla

El Museo Sorolla de Madrid amplía hasta el 30 de agosto una exposición
dedicada a los dibujos de Joaquín Soralla, pintor del período

impresionista... Leer más

 
Retrospectiva Urszula Broll en Varsovia

El Museo de Escultura del Palacio Krolikarnia de Varsovia presenta
"Urszula Broll. Atman significa aliento", una retrospectiva de este
artista, que murió a principios de año, que evoca la relación del hombre
con la naturaleza, el misticismo y la filosofía Zen... Leer más

 

Agenda :

29
Jun.

del 29 de junio al 3 de julio de 2020
Bruselas
Negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido

30
Jun.

30 de junio de 2020

Reunión UE-Corea

Conferencia sobre el futuro de Siria

1
Jul.

1 de julio de 2020

Inicio de la presidencia alemana del Consejo

5
Jul.

5 de julio de 2020
Croacia
Elecciones legislativas
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