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El Consejo europeo: un "soberano" auto-proclamado a la
deriva

Autor : Jean-Guy Giraud

Con el tiempo, el Consejo Europeo se ha convertido en el verdadero
centro neurálgico de la Unión, reuniéndose cada vez con más
frecuencia, profundizando en los temas y sobrepasando sus
competencias establecidas en el Tratado. Una reforma de su
funcionamiento y de sus relaciones con las demás instituciones
ayudaría a corregir esta tendencia. 
Leer más
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Elecciones : 
La oposición de derecha en cabeza en la primera vuelta de las elecciones legislativas
en Lituania

La Unión de la Patria - Demócrata-Cristianos (TS-LKD), principal partido
de la oposición en Lituania, se impuso en la primera vuelta de las
elecciones parlamentarias del 11 de octubre con el 24,8% de los votos.
Ganó 23 escaños en los 70 distritos electorales que votaron por

representación proporcional. Superó al Partido Campesino y Verde (LVZS) del Primer
Ministro saliente Saulius Skvernelis, que obtuvo el 17,5% de los votos y 16 escaños.
Quedan 68 escaños por cubrir en la segunda vuelta del 25 de octubre con arreglo al
sistema de circunscripción uninominal (en la primera vuelta salieron elegidos 3
candidatos). El LVZS puede tener dificultades para mantenerse en el poder ya que sus
dos socios de coalición no lograron superar el umbral para tener representación en el
Seimas, la cámara única del parlamento... Leer más

 
Fundación : 

El "Informe Schuman sobre Europa, estado de la Unión 2020"
La edición de 2020 del "Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la Unión", obra
de referencia para los responsables europeos, está disponible en versión impresa en
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francés, publicada por Ediciones Marie B, y en formato electrónico en
francés e inglés con contribuciones de las más altas personalidades y los
mejores expertos. Con mapas originales y estadísticas comentadas, este
libro ofrece una visión completa de la Unión Europea y analiza los desafíos a
los que se enfrenta Europa. Se puede pedir en nuestra página web... Leer
más

 
El Parlamento en tiempos del coronavirus

La Fundación, en asociación con una red europea de investigación
universitaria iniciada por la Universidad de Lille en 2016 sobre el tema

"El Parlamento y el tiempo", está lanzando una nueva serie de informes destinados a
informar sobre "el impacto de la crisis sanitaria en el funcionamiento de los
parlamentos nacionales" en Europa. Las dos primeras publicaciones se refieren a
Francia y al Reino Unido, dos países particularmente afectados por la pandemia, que
han reaccionado de manera diferente, siguiendo un marco temporal y unos
mecanismos jurídicos específicos... Leer más

 
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

Desde las elecciones presidenciales "amañadas" del 9 de agosto, el
pueblo bielorruso ha estado protestando contra el gobierno de
Alexander Lukashenko. Mientras la candidata de la oposición Svetlana
Tikhanovskaya, que se encuentra en el exilio en Lituania, acaba de

reunirse con la Canciller alemana Angela Merkel y se ha dirigido a los diputados
franceses, y mientras continúan las detenciones de opositores y la violencia policial, la
Unión ha decidido castigar a los líderes del régimen y sigue pidiendo el diálogo político.
Para seguir esta crisis, la Fundación ofrece una cronología de los acontecimientos y
enlaces a las reacciones e iniciativas europeas... Leer más

 
Cuadro de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

Si bien la pandemia sigue presente en Europa, los 27 Estados miembros
de la Unión Europea están adoptando nuevas medidas restrictivas al
tiempo que tratan de mantener las actividades económicas y sociales.
La Fundación ofrece un resumen de las medidas sanitarias vigentes y

de las condiciones de viaje en toda Europa. Un recurso indispensable, actualizado
regularmente, para comprender la situación... Leer más

 
Comisión : 

Plan de 9.000 millones para los Balcanes
El 6 de octubre, la Comisión fijó las prioridades para las negociaciones
con los candidatos oficiales y potenciales a la adhesión a la UE,
proponiendo en particular un plan económico y de inversiones de 9.000
millones de euros para impulsar la convergencia económica con los
Balcanes Occidentales. Los Informes Anuales muestran que el principal
punto de fricción para los países candidatos sigue siendo el estado de

derecho, en particular la corrupción, el poder judicial y la prensa. Se han abierto
negociaciones de adhesión con Montenegro en 2012 y con Serbia en 2014, mientras
que se han estancado con Turquía (2005). Macedonia del Norte y Albania son
candidatos a la adhesión pero no han iniciado negociaciones; Bosnia - Herzegovina y
Kosovo tienen la condición de posibles candidatos... Leer más

Otro enlace

Negociaciones para un acuerdo de pesca con el Reino Unido y Noruega
El 7 de octubre, la Comisión propuso iniciar negociaciones para un
acuerdo de pesca con el Reino Unido y Noruega. Observa que la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea hace necesario un
acuerdo, ya que una de cuyas consecuencias es que "determinadas

poblaciones de peces del Mar del Norte ya no pueden considerarse poblaciones
compartidas bilateralmente entre la Unión Europea y el Reino de Noruega
únicamente"... Leer más

 
Entrada en vigor del mecanismo de control de las inversiones

El mecanismo de control de las inversiones extranjeras entró en vigor el
11 de octubre. Facilita el intercambio de información sobre inversiones
extranjeras en sectores sensibles o estratégicos y permite a los Estados
miembros compartir sus preocupaciones. El mecanismo permite a la
Comisión emitir dictámenes cuando una inversión constituye una
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amenaza para la seguridad o el orden público de más de un Estado miembro o pone
en peligro un proyecto o programa de interés europeo... Leer más

Otro enlace

Bonos sociales para financiar el programa SURE
El 7 de octubre la Comisión anunció el lanzamiento de bonos sociales
para financiar el programa europeo SURE de lucha contra el paro. Los
fondos recaudados, hasta un máximo de 100.000 millones de euros, se
transferirán a los Estados Miembros beneficiarios en forma de

préstamos... Leer más

Otro enlace

Nuevo marco estratégico para la integración de los romaníes
La Comisión presentó el 7 de octubre un plan de 10 años para apoyar a
los romaníes en la UE. El plan incluye nuevos objetivos en siete áreas de
acción: igualdad, inclusión, participación, educación, empleo, salud y
vivienda. Los nuevos objetivos deberían permitir reducir la
discriminación contra los romaníes, la brecha de pobreza, la esperanza
de vida, la privación de vivienda y la participación en la educación de los

niños entre los romaníes y la población en general... Leer más

 
Parlamento : 

Los diputados aprueban la reorganización en la Comisión
El Parlamento aprobó la reorganización de la Comisión el 7 de octubre,
con 515 votos en contra y 583 a favor. Tras la votación en la sesión
plenaria, el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión, Valdis
Dombrovskis, se hace cargo de la cartera de comercio. Mairead
McGuinness se convierte en la Comisionada de Servicios Financieros,

Estabilidad Financiera y Unión del Mercado de Capitales. Ambos candidatos fueron
entrevistados por los diputados del Parlamento Europeo el 2 de octubre. El
nombramiento del Sr. McGuinness fue aprobado formalmente por el Consejo el 12 de
octubre... Leer más

Otro enlace

Se sube el objetivo de neutralidad a 60%
El 8 de octubre, los eurodiputados adoptaron una posición en las
negociaciones sobre la Ley Europea del Clima. Piden una reducción del
60% de las emisiones de carbono para 2030 y no del 55% como
propone la Comisión. Para lograrlo, la neutralidad climática debe

lograrse en cada Estado miembro para 2050 y no sólo a nivel de la UE. Piden que se
eliminen gradualmente las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles
para 2025 y que se cree un Consejo Europeo del Cambio Climático para garantizar el
avance y la aplicación de esta política... Leer más

 
Propuesta de un mecanismo de protección de los valores de la Unión

En una resolución aprobada el 7 de octubre, los diputados piden a la
Comisión que proponga la creación de un mecanismo para la protección
de la democracia, el estado de derecho y los derechos fundamentales
con el establecimiento de un instrumento basado en evidencias,
aplicable a todos los Estados miembros, que permita a la Unión
garantizar la protección de su ordenamiento jurídico, sus valores y los

derechos fundamentales de los ciudadanos europeos... Leer más

 
Votación sobre la cooperación en el Túnel bajo la Mancha

En el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el 8 de
octubre los diputados europeos aprobaron dos propuestas por las que
se facultaba a Francia a negociar una enmienda al Tratado de
Canterbury, que rige el funcionamiento del Túnel del Canal de la

Mancha desde 1986. Las normas europeas sobre seguridad e interoperabilidad
ferroviaria deberán ser modificadas para que el actual comité franco-británico pueda
seguir siendo la autoridad competente en materia de seguridad para la aplicación de la
legislación de la UE en el enlace ferroviario del túnel. La propuesta debe ser aprobada
por el Consejo antes del 31 de diciembre... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de Ministros de Interior
El 8 de octubre, los 27 ministros del interior debatieron el pacto sobre migración y
asilo presentado por la Comisión. La Presidencia alemana del Consejo anunció su
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intención de llegar a un acuerdo político para diciembre, en particular
sobre la cuestión de los controles fronterizos, con el fin de avanzar en
los cambios legislativos durante la Presidencia portuguesa del Consejo.
Los ministros examinaron las estructuras de cooperación iniciadas con

los socios de África del Norte y los Balcanes occidentales y afirmaron su voluntad de
mejorar el intercambio de datos policiales entre los países y la Europol... Leer más

 
Reunión de Ministros de Justicia

El 9 de octubre, los Ministros de Justicia dieron su apoyo al proyecto
para alentar a los sistemas judiciales de los Estados miembros para que
utilicen más los instrumentos digitales en los procedimientos. Los
ministros debatieron el respeto de los derechos fundamentales con
relación a la inteligencia artificial y la digitalización, intercambiaron

opiniones sobre el antisemitismo y la incitación al odio, así como sobre la lucha contra
la violencia sexual contra los niños. Siguieron los avances relacionados con la creación
de la Fiscalía Europea... Leer más

 
Reunión de Ministros de Economía y Finanzas

Los 27 Ministros de Economía y Finanzas, reunidos por videoconferencia
el 6 de octubre, llegaron a un acuerdo sobre el plan de recuperación,
que aún debe ser negociado con el Parlamento. El plan prevé un 37%
para la transición ecológica, 20% para el sector digital y la adjudicación
del 10% de los fondos (672.500 millones de euros) a partir de 2021...

Leer más

 
Posición sobre el fondo de recuperación

El Consejo adoptó el 9 de octubre su posición sobre el plan de
recuperación europeo, negociado por los ministros de economía y
finanzas el 6 de octubre. Validando la cantidad de 672.500 millones de
euros, la propuesta prevé 312.500 millones de euros en créditos para
los estados miembros, de los cuales el 70% se entregarán en 2021 y

2022 y el 30% en 2023. Éstos se asignarán después de que se hayan presentado los
planes nacionales, sobre la base de criterios demográficos, el PIB per cápita y las tasas
de pparo de los últimos cinco años. Para los préstamos, de un total de 360.000
millones de euros, la asignación máxima será del 6,8% del PNB de cada estado. El
texto ahora se tiene que negociar con el Parlamento... Leer más

 
Hacia una coordinación de las restricciones de movimiento

El 13 de octubre, el Consejo aprobó una recomendación encaminada a
coordinar las medidas adoptadas por los Estados Miembros para
restringir el movimiento entre los Estados Miembros como resultado de
la pandemia de coronavirus. El Centro Europeo para la Prevención y el

Control de las Enfermedades (CEPCE) se encargará de clasificar las regiones europeas
en tres categorías sobre la base de tres criterios: el número de casos recientemente
notificados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la tasa de cribado y la
tasa de positividad de las pruebas. No se permitirá a los Estados restringir la libre
circulación hacia o desde las zonas verdes. Para las zonas ámbar y roja, el Consejo
pide que se permita la cuarentena y las pruebas obligatorias, pero que se eliminen las
restricciones de viaje... Leer más

 
Diplomacia : 

Cumbre UE-Ucrania
El 6 de octubre, el Presidente del Consejo Europeo Charles Michel y el
Alto Representante de la UE Josep Borrell se reunieron con el Presidente
de Ucrania Vladimir Zelensky con motivo de la 22ª Cumbre UE-Ucrania.
Evaluaron los resultados del Acuerdo de Asociación vigente desde 2017
y acordaron los criterios para la ayuda económica, como las reformas

económicas, la lucha contra la corrupción, así como la situación de los medios de
comunicación y la cuestión de los visados. Ucrania anunció su intención de adherirse a
los programas European Horizon Europe y EU4Health... Leer más

 
Llamamiento franco-alemán para nuevas sanciones contra Rusia
El 7 de octubre, los Ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Alemania, Jean-Yves
Le Drian y Heiko Maas, pidieron conjuntamente sanciones europeas contra Rusia por el
envenenamiento del oponente ruso Alexei Navalny el 20 de agosto. Los dos países
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consideran "que no hay ninguna otra explicación plausible para el
envenenamiento del Sr. Navalny, aparte de la responsabilidad y la
participación de Rusia". Los dos ministros propondrán sanciones
europeas adicionales contra las personas y organizaciones implicadas en
este delito... Leer más

 
Declaración sobre la situación en Alto Karabaj

El 11 de octubre, el Alto Representante Josep Borrell dijo que la Unión
Europea apoya el acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre entre
Armenia y Azerbaiyán, pero expresó la "extrema preocupación" de la
Unión por las actividades militares en Nagorno-Karabaj y los daños que

causan a los civiles. Hizo un llamamiento a ambos estados para que apliquen el
acuerdo lo antes posible y para que inicien las negociaciones bajo los auspicios del
Grupo de Minsk... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Asuntos exteriores
Los ministros de Asuntos Exteriores, reunidos en Luxemburgo el 12 de
octubre, aprobaron sancionar a los vinculados con el envenenamiento
del opositor ruso Alexei Navalny y a más responsables bielorrusos,
incluido Alexander Lukashenko. Condenaron la apertura de la ciudad
"fantasma" de Varosha en la zona ocupada de Chipre y pidieron que se

mantuviera el alto el fuego en Nagorno-Karabaj. Los ministros también hicieron un
balance de la operación militar "Althea" en Bosnia-Herzegovina, que se lleva a cabo
desde 2004, y pidieron que se reanude el diálogo con la región de América Latina y el
Caribe. (ALC).. Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Sentencia limitando la colecta de datos generalizada

Una ley nacional no puede imponer a los proveedores de servicios de
comunicaciones electrónicas la transmisión generalizada e
indiferenciada ni la retención como medida cautelar de datos personales
relacionados con el tráfico o la localización, según dictaminó el Tribunal
de Justicia el 6 de octubre. Sin embargo, los jueces reconocieron "la

utilidad de la obligación de retener datos para salvaguardar la seguridad nacional y
combatir la delincuencia", siempre que la retención y el acceso a los datos sean
limitados y diferenciados. El Tribunal fue solicitado por los tribunales franceses, belgas
y del Reino Unido en tres casos distintos. El tema había sido objeto de una mesa
redonda y de una publicación de la Fundación en abril de 2019... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Rechazada la legislación húngara sobre la enseñanza universitaria
El 6 de octubre, el Tribunal de Justicia rechazó una ley húngara sobre
enseñanza superior que ejercen en su territorio instituciones
extranjeras. La ley de 2017, que tenía en el punto de mira a la Central
European University, supeditaba la posibilidad de que las instituciones
extranjeras enseñaran en Hungría a la existencia de un acuerdo

internacional con el país de la institución y al ejercicio de la misma actividad en el
Estado de la institución. El Tribunal sostuvo que la legislación era contraria al trato no
discriminatorio y a la libre circulación de servicios, ambos garantizados por la OMC, el
derecho de la Unión y la Carta de Derechos Fundamentales... Leer más

Otro enlace

Entrada en funciones de dos nuevos jueces
La letona Ineta Ziemele y el checo Jan Passer asumieron el 6 de
octubre el cargo de jueces del Tribunal por un período de cuatro años.
Se celebró una sesión solemne en Luxemburgo con motivo de estos dos
reemplazos... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre los residuos plásticos
Según un documento de análisis publicado el 6 de octubre por el
Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión debe reforzar su política en
cuanto a reciclaje si quiere alcanzar su objetivo del 55% de residuos
plásticos reciclados para 2030. Este objetivo corre peligro por las
futuras restricciones al reciclado de desechos y, en particular, por el

régimen ampliado de responsabilidad del productor para promover la reciclabilidad, así
como por la prohibición de los traslados de desechos fuera de la UE. La Comisión
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debería estudiar la posibilidad de aumentar la capacidad de reciclaje en la Unión
Europea y establecer un marco preventivo eficaz contra los traslados de desechos
ilícitos para poder llevar a cabo su estrategia... Leer más

 
Agencias europeas : 

Aumenta la cibercriminalidad
En un informe sobre cibercriminalidad en 2020 publicado el 5 de
octubre, la Europol señala que la pandemia y la contención han dado
lugar a "cambios significativos e innovaciones delictivas". Los
ciberdelincuentes han podido aprovechar el aumento del tiempo que
pasan en Internet para robar más datos y aumentar las ventas de

drogas falsas contra el Covid-19. El informe destaca la falta de protección adecuada en
un gran número de computadoras... Leer más

 
Elegida una mujer al frente del BERD

Odile Renaud-Basso, Directora General del Tesoro francés desde 2016,
fue elegida Presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo (BERD) el 8 de octubre por los accionistas y el Consejo de
Gobierno del Banco. Es la primera mujer que dirige este Banco, del que

son miembros 69 países, la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. Tomará
posesión de su cargo a finales de año en la sede del BERD en Londres... Leer más

 
España : 

Presentación del plan de recuperación
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentó el 7 de
octubre un plan de recuperación financiado con 72.000 millones de
euros del Fondo Europeo de Recuperación, a los que se añadirán 27.000
millones de euros en 2021 procedentes del presupuesto nacional.
Enumeró 10 prioridades, entre las que se encuentran las
infraestructuras (12% de los fondos), la educación y la formación

(18%), la modernización de la industria (17%) y la ciencia y la innovación (17%). De
acuerdo con los objetivos establecidos por la Comisión Europea, la inversión pública
relacionada con la transición ecológica representará más del 37% del total del plan...
Leer más

 
Grecia : 

El partido neonazi Amanecer Dorado calificado de "organización criminal" por la
justicia

El Tribunal Penal de Atenas dictaminó el 7 de octubre que el partido
neonazi Amanecer Dorado era una "organización criminal". El fundador
del partido, Nikos Michaloliakos así como seis ex diputados y el
eurodiputado Ioannis Lagos fueron declarados culpables de "dirigir una
organización criminal". Otras 40 personas, incluyendo ex-diputados,

fueron condenados por "pertenencia" a dicha organización. Conocerán sus penas en
una audiencia posterior, pero se enfrentan a entre 5 y 15 años de prisión. El tribunal
encontró a Yorgos Roupakias, miembro del partido, culpable del asesinato del rapero
Pavlos Fyssas en 2013. Se enfrenta a cadena perpetua... Leer más

Otro enlace

Italia : 
Flexibilización de las leyes sobre migrantes

El 6 de octubre, el gobierno italiano aprobó un decreto-ley que modifica
las leyes anti-migrantes que estableció hace 16 meses el gobierno
anterior. Ya no se multará a las ONG que realicen rescates de
conformidad con el derecho del mar y en coordinación con las

autoridades nacionales... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Reorganización gubernamental

El nuevo gobierno polaco tomó posesión el 6 de octubre tras una
reorganización para resolver las tensiones entre el partido Ley y Justicia
(PiS) del primer ministro Mateusz Morawiecki y dos partidos
minoritarios de la coalición gobernante. El presidente del PiS, Jaroslaw
Kaczynski, verdadero inspirador de la política del gobierno, se convirtió

en viceprimer ministro con autoridad sobre los ministros de justicia, defensa e interior.
El gobierno se reduce de 20 ministros a 14 y sólo una mujer... Leer más
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Multa contra Gazprom

La Oficina Polaca de Competencia y Protección al Consumidor (UOKiK)
impuso el 7 de octubre una multa de 29.000 millones de zlotys (6.450
millones de euros) a la empresa rusa Gazprom por la construcción del
gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. Las 5 empresas asociadas
a Gazprom en el proyecto, Engie Energy, Uniper, OMV, Shell y Wintershall,
fueron multadas colectivamente con 34 millones de zlotys (52 millones de

euros). El UOKiK encontró que Nord Stream 2 y la asociación entre las 6 empresas
viola las normas de competencia y lleva a una mayor dependencia de los
consumidores de gas de un solo proveedor, Gazprom... Leer más

 
Reino Unido : 

Un Brexit duro aumentaría los riesgos de terrorismo en Irlanda del Norte
El 5 de octubre, la Comisión Parlamentaria de Inteligencia y Seguridad
del Reino Unido publicó un informe sobre el terrorismo en Irlanda del
Norte. Los diputados y los Lores advierten que un Brexit duro y el
retorno de una frontera física a la isla de Irlanda aumentarían el riesgo

de un retorno a la violencia, ya que la nueva infraestructura sería "tanto un objetivo
como una insignia de reclutamiento para los grupos republicanos disidentes". La
cuestión de Irlanda del Norte y la preservación del Acuerdo del Viernes Santo de 1998,
que puso fin a la violencia, ha sido una prioridad para la Unión desde el comienzo de
las negociaciones del Brexit... Leer más

 
TEDH : 

Amenaza de sanciones contra Turquía
El 6 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunció que,
tras la escalada de las tensiones en Alto-Karabaj, aplicará el artículo 39
contra "todos los Estados directa o indirectamente involucrados en el

conflicto, incluida Turquía" si violan los derechos de la Convención. El artículo 39 es un
procedimiento de urgencia que permite adoptar medidas provisionales contra cualquier
Estado parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos que presuntamente
infrinja el Convenio... Leer más

Otro enlace

OMC : 
El comercio internacional muestra signos de recuperación

La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio a conocer el 6 de
octubre sus previsiones sobre el comercio internacional, que se espera
que se contraiga en un 9,2% en 2020 debido a los efectos de la
pandemia, antes de repuntar en un 7,2% en 2021. La caída de los
flujos comerciales sería finalmente menos significativa de lo previsto

(-12,9% previsto por la OMC en abril de 2020) pero las cifras de la recuperación
también podrían revisarse a la baja ya que la pandemia ha creado "un grado de
incertidumbre excepcionalmente elevado"... Leer más

 
FMI : 

Evaluación de los efectos del confinamiento sobre la economía y la pandemia
El 6 de octubre, la Directora General del FMI, Kristalina Georgieva, cree
que la economía mundial está saliendo de las profundidades de la crisis.
Pero está lejos de haber terminado. Todos los países se enfrentan a "la
larga subida", una remontada difícil que será larga, desigual e incierta. Y
sujeta a contratiempos". En un estudio publicado el 8 de octubre sobre
los efectos de las medidas de contención, 'Francesco Grigoli y Damiano

Sandri indican que una de las lecciones perdurables de la pandemia COVID-19 es que
una recuperación económica sostenible sólo será posible si se resuelve la crisis
sanitaria... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Lille, capital mundial del diseño

La Semana del Diseño tendrá lugar hasta el 18 de octubre en Lille,
capital mundial del diseño 2020. En el TriPostal, en la Gare Saint-
Sauveur, en las Casas POC y en otros lugares, se celebrarán talleres,
debates y encuentros con numerosos diseñadores. En el marco de la
exposición "Emergencias", estudiantes y jóvenes diplomados presentan
sus ideas para un mundo en transición sobre temas contemporáneos

https://www.uokik.gov.pl/news.php?news_id=16818
https://www.uokik.gov.pl/news.php?news_id=16818
https://docs.google.com/a/independent.gov.uk/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aW5kZXBlbmRlbnQuZ292LnVrfGlzY3xneDo3ZDY5ZThhOTNhNTk1Nzc5
https://docs.google.com/a/independent.gov.uk/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aW5kZXBlbmRlbnQuZ292LnVrfGlzY3xneDo3ZDY5ZThhOTNhNTk1Nzc5
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como la inteligencia artificial, la interculturalidad, el cuidado o la seguridad en los
espacios públicos... Leer más

Otro enlace

Jean Dubuffet, un bárbaro en Europa
El Museo de Etnografía de Ginebra (MEG) presenta, hasta el 28 de
febrero de 2021, la exposición "Jean Dubuffet, un bárbaro en Europa",
un homenaje a la visita del artista a la Suiza de la posguerra, que fue
decisiva para definir el "Art Brut"... Leer más

 
Colección Jablonk en la Albertina

Hasta el 21 de enero de 2021, el Museo Albertina de Viena acoge la
exposición "Mi generación", que presenta 110 obras de la escena artística
americana y alemana de los años ochenta de la colección del marchante de
arte Rafael Jablonka... Leer más

Otro enlace

Experimento, Arte y ciencia en la Galeria Uffizi
La Galería Uffizi de Florencia presenta hasta el 24 de enero de 2021 una
exposición sobre la relación entre el arte y la ciencia, reunida en torno
al cuadro "Un experimento con un pájaro en una bomba de aire", de
Joseph Wright, prestado por la National Gallery de Londres y
presentado por primera vez en Italia ... Leer más

 
Manifesta, Bienal europea de creación contemporánea

En el marco de la 13ª edición de la bienal europea de creación
contemporánea Manifesta, que se inauguró en Marsella, se podrá ver la
exposición Traits d'union.s presentada en 6 capítulos (La Casa, el
Refugio, el Hospicio, el Puerto, el Parque y la Escuela), en varios
museos de Marsella y en lugares inesperados hasta el 29 de
noviembre... Leer más

 
"Varsovia en construcción" en el museo de arte moderno

Hasta el 17 de enero de 2021, el Museo de Arte Moderno de Varsovia
acoge la exposición "Varsovia en Construcción", un evento que propone
una reflexión sobre la construcción de la vida en comunidad a través de
la arquitectura y el urbanismo. La exposición se acompaña de
conferencias y debates sobre el vínculo entre la arquitectura y la
convivencia... Leer más

 
El sueño americano en Madrid

Hasta el 31 de enero de 2021, el espacio cultural CaixaForum de Madrid
presenta la evolución de las artes gráficas en los Estados Unidos desde
1960 a través de las obras de grandes artistas como Lichtenstein, Judd,
Warhol y Kooning, principalmente del Museo Británico. Los temas
abordados incluyen los derechos civiles, la Guerra Fría, la carrera
espacial, los movimientos feministas y muchos más... Leer más

 
La risa de Cabu en París

Hasta el 19 de diciembre se le dedica una exposición en el
Ayuntamiento de París al dibujante de prensa Cabu, que fue asesinado
en Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015. Se exponen más de 350
dibujos originales en un recorrido que reúne los personajes del

dibujante, sus caricaturas y sus temas favoritos, como la sociedad francesa, la
ecología, el pacifismo y la libertad de expresión... Leer más

Otro enlace

Feria del libro de Frankfurt
La Feria del Libro de Frankfurt, el mayor evento editorial de Europa, se
celebra del 14 al 18 de octubre en formato digital. No habrá puestos en
los lugares habituales, pero se celebrarán 80 eventos en librerías de
toda la ciudad, mientras que las conferencias, mesas redondas y

lecturas se retransmitirán en línea... Leer más

Otro enlace
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Agenda :

13
Oct.

13 de octubre de 2020
Videoconferencia
Reunión de Ministros de Trabajo, Asuntos sociales e Igualdad
Luxemburgo
Consejo de Asuntos generales

14
Oct.

14 de octubre de 2020
Videoconferencia
Cumbre social tripartita

15
Oct.

15 de octubre de 2020
Videoconferencia
Reunión informal de Ministros de Telecomunicaciones

15
Oct.

15-16 de octubre de 2020
Bruselas
Consejo europeo

19
Oct.

19-20 de octubre de 2020
Luxemburgo
Consejo de Agricultura y Pesca
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