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"Los europeos han aprendido que debían construir su
autonomía estratégica"

Autor : Arancha González Laya

La elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos
brinda a la Unión Europea la oportunidad de relanzar el
multilateralismo y humanizar la globalización, desarrollando al mismo
tiempo su autonomía en los ámbitos de la defensa y la tecnología,
explicó Arancha González Laya, ministra española de Asuntos
Exteriores, en una entrevista con la Fundación. 

Leer más

Fundación : Debate/Rusia - Sanidad/Europa - Bielorrusia - Publicación Consejo
Europeo : Covid/coordinación Comisión : Energía/Mar - Semestre europeo -
Comercio - Covid/Tests - Empleo/SURE - Vacuna Parlamento : Audiencia - React-EU -
Presupuesto Consejo : Defensa - Espacio - Industria - Desarrollo
Diplomacia : UE/Mundo - Cooperación/EEE Agencias europeas : Vacuna/Covid -
Cibercriminalidad - Migraciones Reino Unido : Brexit/Impacto
Estudios/Informes : G20/Vacuna - Competencia - Mercado/carbono -
Pandemia/Gestión - Comercio/Pandemia - Aire Consejo de Europa : Comité/Ministros
- Hungría/Corrupción - Chipre/Corrupción - Grecia/Inmigrantes Eurostat : Inflación -
Agricultura Eurobarómetro : Ciudadanos/Covid Cultura : Ópera/Viena -
Documental/Amsterdam - Cine/Turín - Exposición/Madrid - Danz/Londres - e-
Museo/París

Agenda | Otras versiones | Contacto

Fundación : 
Cuatro guerras de Poutine. ¿Por qué Rusia quiere volver a ser un imperio?

La Fundación organiza el 1 de diciembre un debate en línea sobre las
ambiciones políticas de Rusia y Putin que van más allá del territorio ruso.
Los oradores serán el historiador Sergei Medvedev, autor de "Las cuatro
guerras de Putin", Galia Ackerman, investigadora asociada de la Universidad
de Caen, y Philippe de Suremain, ex embajador de Francia y miembro del
Comité Científico de la Fundación. Los debates serán en inglés sin

traducción... Leer más

 
Cudro de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

Con toques de queda, cierres de tiendas, restricciones de movimiento o
confinamientos, los países europeos toman medidas para hacer frente
al resurgimiento de la pandemia y están tratando de coordinar sus
acciones. 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
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Bielorrusia: cronologia de una revolución en marcha
Desde el 9 de agosto, los bielorrusos han estado protestando contra el
resultado de las elecciones presidenciales amañadas y exigiendo la
salida de Alexander Lukashenko, a quien la Unión ya no reconoce como
Presidente. Para seguir esta crisis, la Fundación ofrece una cronología

de los acontecimientos y enlaces a las reacciones e iniciativas europeas... Leer más

 
El Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2020

La edición 2020 del "Informe Schuman sobre Europa, el Estado de la
Unión", obra de referencia para los responsables europeos, publicado en las
ediciones Marie B, está disponible en formato electrónico en francés e
inglés. Contiene contribuciones de las más altas personalidades y de los
mejores expertos y ofrece una visión completa de la Unión Europea y
analiza los desafíos que afronta Europa. Se puede pedir por Internet... Leer

más

 
Consejo Europeo : 

Reunión de jefes de Estado y de gobierno
El 19 de noviembre, los Jefes de Estado y de Gobierno de Europa
debatieron las futuras estrategias de la Unión para hacer frente a la
pandemia. Examinaron la selección y la comercialización de los test
antigénicos rápidos más eficaces y el establecimiento de un enfoque
coordinado y gradual para el levantamiento de las medidas restrictivas

nacionales. Pronto se llevará a cabo una campaña de comunicación y una campaña de
vacunación para ayudar a los Estados a transmitir la importancia de las vacunas y
ayudarles a transportarlas, almacenarlas y ponerlas a disposición de todos. Tuvieron
un debate sobre el bloqueo del presupuesto plurianual por parte de Hungría, Polonia y
Eslovenia... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Comisión : 
Estrategia de la Unión sobre energías renovables en el mar

La Comisión presentó el 19 de noviembre una estrategia para aumentar
la capacidad de producción eólica y otros sistemas de producción como
la energía eólica y solar flotante en la Unión. Establece un objetivo de
300 GW de producción para 2050, en comparación con los 12 GW

actuales, y estima que se necesitarán al menos 800.000 millones de euros de
inversión para lograrlo. Con el fin de facilitar esas inversiones, se invita a los Estados
Miembros a concertar acuerdos de desarrollo de la energía en el mar con el Banco
Europeo de Inversiones. La Comisión propone relajar las normas sobre las ayudas
estatales para la protección del medio ambiente y la energía... Leer más

 
Dictamen sobre los proyectos de presupuesto de la zona euro

La Comisión presentó el 18 de noviembre sus dictámenes sobre los
proyectos de planes presupuestarios de los 19 países de la zona euro
para 2021 y sus recomendaciones para la zona euro. Algunas medidas
presentadas por Eslovaquia, Francia, Italia y Lituania son motivo de
preocupación. La Comisión les pide que "reorienten estas políticas

fiscales cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan". Se
observaron desequilibrios macroeconómicos en 12 estados en el contexto del informe
del mecanismo de alerta. La Recomendación para la zona del euro ofrece una
orientación estratégica para los planes de recuperación y resiliencia y pide que se
concluya la Unión Económica y Monetaria (UEM) y se refuerce el papel internacional
del euro. Prevé que la tasa de paro aumentará del 7,5% al 9,4% en 2021... Leer más

Otro enlace

Nuevo mecanismo de denuncia contra las barreras al comercio
La Comisión anunció el 16 de noviembre el establecimiento de un nuevo
mecanismo de denuncias para hacer frente a los obstáculos al comercio
y las violaciones de los compromisos comerciales sostenibles. La
posibilidad de presentar una queja estará abierta a todos los

ciudadanos de la UE y las quejas serán tratadas por un nuevo sistema centralizado con
punto de entrada único dentro de la DG de Comercio para permitir un proceso
eficiente... Leer más

 
Recomendaciones sobre los test de antígenos rápidos
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La Comisión emitió una recomendación el 18 de noviembre para alentar a los Estados
Miembros a que utilicen test de antígenos rápidos. Da consejos para la
selección de test rápidos adecuados así como de las personas
autorizadas para llevarlos a cabo y alienta el reconocimiento mutuo de
los resultados de estos tests... Leer más

Otro enlace

SURE: segunda entrega y 18º país participante
El 17 de noviembre, la Comisión desembolsó 14.000 millones de euros
a nueve Estados miembros (Italia, España, Grecia, Chipre, Malta,
Letonia, Lituania, Eslovenia y Croacia) dentro del marco del instrumento
SURE para luchar contra el paro y las consecuencias sociales de la crisis

de la Covid-19. El día anterior, la Comisión propuso al Consejo conceder 2.500
millones de euros a Irlanda, convirtiéndola en el 18º país en beneficiarse del
instrumento, lo que aumentaría la cantidad a 90.300 millones de euros. Los mayores
beneficiarios del instrumento son Italia (27.400 millones de euros) y España (21.300
millones de euros)... Leer más

Otro enlace

Vacuna: firma de un contrato con CureVac
La Comisión firmó el 17 de noviembre un contrato con el grupo
farmacéutico europeo CureVac para la compra de 405 millones de dosis
de la vacuna Covid-19. Este es el quinto contrato con los laboratorios,
elevando el pedido de vacunas de la UE a 1.200 millones de dosis.

Siguen las negociaciones con Moderna, que anunció el día anterior que el ensayo de
fase 3 de su vacuna había demostrado una eficacia del 94,5%... Leer más

 
Parlamento : 

Audiencia a Christine Lagarde
En su última audiencia trimestral en el Parlamento, el 19 de noviembre,
la Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, instó
a los Estados miembros a poner en marcha un plan de recuperación

económica basado en la inversión pública. Los diputados debatieron el papel del BCE
en el Pacto Verde, por ejemplo, mediante la compra de bonos verdes, el alcance actual
del mandato del BCE, el papel del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en su forma
actual o el alivio de la deuda soberana... Leer más

Otro enlace

Acuerdo sobre la iniciativa React-Eu como respuesta a la crisis
Los negociadores del Consejo y del Parlamento llegaron a un acuerdo el
18 de noviembre en el que se fijó el importe de la iniciativa React-UE en
47.500 millones de euros. 37.500 millones de euros estarán disponibles
en 2021 y 10.000 millones de euros en 2022 para este instrumento que

moviliza fondos de cohesión para ayudar a las economías de los Estados miembros
frente a la crisis de Covid-19. A diferencia de otros programas de cohesión, los
Estados miembros pueden solicitar una tasa de subvención europea del 100%. La tasa
de prefinanciación está fijada en un 11%. Italia y España serán los dos mayores
beneficiarios, con 11.300 millones de euros y 10.900 millones de euros de fondos
respectivamente. El Consejo y el Parlamento deben aprobar ahora la propuesta... Leer
más

 
Sigue el bloqueo sobre el presupuesto y el plan de reactivación

Después de que Hungría y Polonia bloquearan el 16 de noviembre la
aprobación por el Consejo del marco financiero plurianual y de los
recursos propios de la Unión, la Conferencia de Presidentes del
Parlamento se negó el 18 de noviembre a reabrir las negociaciones

sobre la condicionalidad del estado de derecho, motivo de la oposición de los dos
países... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de Ministros de Defensa

El 20 de noviembre, los ministros de defensa debatieron la aplicación de
la futura "brújula estratégica" de la Unión para definir sus objetivos de
seguridad y defensa. Los servicios de inteligencia de los Estados
miembros realizaron un primer análisis de las amenazas que debería

permitir a la Unión adaptar su estrategia de defensa. Se debatió el examen estratégico
de la cooperación estructurada permanente y los ministros se fijaron objetivos
concretos para que los 26 proyectos puedan completarse antes de 2025... Leer más
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Reunión de Ministros encargados del Espacio

Los ministros de investigación y ciencia examinaron el 20 de noviembre
la forma en que la Unión podría fortalecer la competitividad de su
industria espacial y desempeñar un papel más importante en el
desarrollo de regímenes reglamentarios internacionales, como la

gestión del tráfico espacial y la ciberseguridad. Los ministros destacaron la
importancia de los programas europeos Copérnico y Galileo y la necesidad de
desarrollar la autonomía estratégica de la Unión en el espacio... Leer más

 
Reunión de Ministros encargados de competitividad

El 19 de noviembre, los ministros responsables de la industria y el
mercado interior debatieron el plan de recuperación y las formas de
hacer que la industria europea sea más ecológica, más dinámica y más
competitiva. Examinaron el informe anual de la Red de Enviados de las
PYME, el nuevo programa de consumidores de la Comisión y el

programa de trabajo de la próxima Presidencia portuguesa del Consejo en materia de
política industrial... Leer más

Otro enlace

Reunión de los Ministros de Desarrollo
El 23 de noviembre, los ministros encargados del desarrollo examinaron
la inversión, los objetivos de desarrollo sostenible y las negociaciones
posteriores a Cotonú con los países africanos como parte de la
respuesta mundial COVID-19, la labor de recuperación y la cuestión del

alivio de la deuda. También examinaron la mejor manera de promover la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión de Ministros de Asuntos exteriores
El 19 de noviembre los ministros de relaciones exteriores examinaron la
situación en el Afganistán, Bielorrusia, Nagorno-Karabaj, el
Mediterráneo oriental y Etiopía. También hablaron del resultado de las
elecciones en los Estados Unidos y el multilateralismo. El jefe de la

diplomacia alemana, Heiko Maas, presentó la propuesta de la Presidencia del Consejo
para un "New Deal transatlántico" con la futura Administración de los Estados Unidos,
destinado a combatir la Covid-19 y el cambio climático, la distribución de vacunas y la
modernización del sistema multilateral mundial (OMC, OMS, ONU). Aprobaron el Plan
de Acción sobre Derechos Humanos y Democracia 2020-2024, que contiene las
principales prioridades de la Unión sobre cómo avanzar y defender los derechos
humanos y la democracia a través de sus acciones exteriores... Leer más

 
Reunión del Consejo del Espacio económico europeo (EEE)

El Consejo del Espacio Económico Europeo (EEE), que reúne a la UE y a
tres países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega,
Islandia y Liechtenstein), mantuvo conversaciones por videoconferencia

el 18 de noviembre. Reiteró su compromiso de cooperación en el contexto de la crisis
de Covid-19, de libre circulación dentro del EEE y de la integridad del mercado interior.
Los representantes afirmaron su compromiso de eliminar los obstáculos al comercio
que subsisten, en particular en el ámbito de los servicios, y de apoyar la
modernización de la OMC... Leer más

 
Agencias europeas : 

La agencia europea del medicamento (EMA) podría autorizar una vacuna antes de final
de año

La Agencia Europea del Medicamento (EMA), que actualmente está
examinando las solicitudes de tres candidatos, dijo el 20 de noviembre
que podría aprobar las primeras vacunas Covid-19 para finales de año o
principios de 2021... Leer más

 
Informe de Europol sobre los riesgos y oportunidades de la Inteligencia Artificial
En un informe publicado el 19 de noviembre en cooperación con el Instituto
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la
Justicia (UNICRI) e investigadores japoneses, Europol explica cómo la inteligencia
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artificial (IA) es tanto el vector como el objetivo de los ataques. El
informe pide que se desarrollen marcos seguros para el diseño de la IA,
y que se aprovechen las oportunidades de la IA utilizándola para
combatir la delincuencia organizada... Leer más

 
Bajan las llegadas de inmigrantes a la Unión

La Agencia Frontex anunció el 18 de noviembre que los cruces ilegales
de las fronteras exteriores de la Unión se redujeron en un 21% en los
primeros 10 meses de 2020 en comparación con los primeros 10 meses
de 2019. En el mismo período, el número de migrantes procedentes de
los Balcanes, estimado en 19.700, se ha duplicado, mientras que las

llegadas del oeste y este del Mar Mediterráneo han disminuido en un 37% y un 75%
respectivamente... Leer más

 
Reino Unido : 

Un Brexit sin acuerdo debilitaría la recuperación post-Covid
Un estudio publicado por la empresa de auditoría independiente KPMG
el 18 de noviembre predice una recuperación económica más débil en el
Reino Unido si no se llega a un acuerdo sobre el Brexit, alrededor del
4,4% en 2021, frente al 7,2% si la UE y el Reino Unido llegan a un

acuerdo mínimo que excluya los servicios. La ausencia de acuerdo amenaza
particularmente al sector manufacturero, cuya producción sería entre un 6 y un 12%
menor a finales de 2021 que a finales de 2019. KPMG señala que el Brexit, incluso con
un acuerdo, penalizará la recuperación británica porque el crecimiento del PIB sería del
7,2% en 2021 en comparación con el 10,1% si el Reino Unido se mantuviera dentro
del mercado único... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Reunión del G20

En una cumbre virtual celebrada los días 21 y 22 de noviembre, los
líderes del G20 reafirmaron su compromiso de desarrollar y distribuir
una vacuna contra la Covid-19 que sea accesible para todos y aumentar
la cooperación para prepararse mejor para futuras pandemias. También
reafirmaron su compromiso con un comercio internacional justo y
abierto y su voluntad de llegar a un acuerdo sobre un impuesto

internacional a las empresas multinacionales para mediados de 2021. Confirmaron el
establecimiento de un mecanismo de reestructuración de la deuda para ciertos países
pobres y anunciaron una posible prórroga de seis meses de la congelación del pago de
intereses hasta junio de 2021... Leer más

Otro enlace

Informe sobre la aplicación de las reglas de competencia
En un informe sobre la aplicación de las normas de competencia por la
Comisión publicado el 19 de noviembre, el Tribunal de Cuentas destaca
los progresos realizados en el control de las fusiones y los
procedimientos antimonopolio, pero pide que se aceleren los
procedimientos y se aumenten los recursos de personal para hacer

frente a las nuevas tendencias anticompetitivas... Leer más

 
Informe sobre el funcionamiento del mercado europeo del carbono

Las emisiones de gas de efecto invernadero reguladas por el mercado
europeo de carbono cayeron un 9,1% el año pasado en comparación
con el año anterior, dijo la Comisión Europea el 18 de noviembre en un
informe al Parlamento Europeo y al Consejo... Leer más

 
Informe sobre la gestión de la crisis sanitaria

El 19 de noviembre, la OCDE publicó un informe elaborado en
colaboración con la Comisión Europea en el que se compara la gestión
de la crisis de Covid-19 por parte de 35 países, Estados miembros de la
UE, miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y los

5 países candidatos a la Unión. En el informe se considera que Noruega y Finlandia son
los dos países que mejor han dominado la pandemia gracias a la rápida aplicación de
una estrategia de detección y localización y a un alto nivel de confianza del público en
las instituciones... Leer más

Otro enlace

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/new-report-finds-criminals-leverage-ai-for-malicious-use-%E2%80%93-and-it%E2%80%99s-not-just-deep-fakes
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-arrivals-down-in-western-and-eastern-mediterranean-7WsLzx
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-arrivals-down-in-western-and-eastern-mediterranean-7WsLzx
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-acuerdo-o-no-brexit-obstaculizaria-repunte-economico-britanico.phtml
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-acuerdo-o-no-brexit-obstaculizaria-repunte-economico-britanico.phtml
https://home.kpmg/uk/en/home/media/press-releases/2020/11/kpmg-forecasts-show-brexit-blow-to-uk-recovery-after-covid.html
https://elpais.com/economia/2020-11-22/el-g20-extiende-seis-meses-mas-su-alivio-de-la-deuda-a-los-paises-mas-pobres.html
https://elpais.com/economia/2020-11-22/el-g20-extiende-seis-meses-mas-su-alivio-de-la-deuda-a-los-paises-mas-pobres.html
https://g20.org/en/media/Documents/G20%20Riyadh%20Summit%20Leaders%20Declaration_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_ES.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-740-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-740-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.rtve.es/noticias/20201119/ocde-informe-coronavirus/2057701.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201119/ocde-informe-coronavirus/2057701.shtml
https://www.oecd.org/health/europe-needs-to-prepare-better-for-coming-out-of-new-strict-containment-measures.htm


Informe sobre el estado del comercio en las economías del G20
El 18 de noviembre, la OMC publicó un informe sobre los efectos de la
pandemia y las medidas relacionadas con el comercio internacional
adoptadas por los países del G20. Observa una contracción del 21% en
el comercio de bienes y del 30% en el comercio de servicios en el
segundo trimestre de 2020 en comparación con el año anterior. Destaca

que de las 133 medidas para regular el comercio internacional adoptadas por los
países del G-20, el 63% eran medidas de facilitación del comercio... Leer más

 
Los europeos respiran un aire más puro

La calidad del aire ha mejorado significativamente en Europa en los
últimos diez años, pero un gran número de europeos siguen muriendo
prematuramente a causa de la contaminación, según señaló la Agencia
Europea del Medio Ambiente (AEMA) en un informe del 23 de
noviembre... Leer más

 
Consejo de Europa : 

Alemania asume la presidencia del Comité de Ministros
Alemania asumió la presidencia del Comité de Ministros del Consejo de
Europa para un periodo de seis meses el 18 de noviembre. Sus
prioridades son reforzar la implementación de los derechos y

obligaciones consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el
establecimiento de normas en el ámbito de la inteligencia artificial, la lucha contra la
incitación al odio en Internet, así como los romaníes y los jóvenes... Leer más

 
Hungría demasiado inactiva ante la corrupción de los parlamentarios

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de
Europa lamenta, en un informe publicado el 17 de noviembre, la falta
de medidas en Hungría para prevenir los conflictos de intereses de los
parlamentarios y la ausencia de sanciones adecuadas y proporcionadas.
Critica las deficiencias de la comisión del Parlamento en el control de los

mandatos, la falta de proporcionalidad de las sanciones y la falta de independencia de
los dos órganos de nombramiento judicial... Leer más

 
Chipre debe adoptar más medidas contra la corrupción

En un informe publicado el 17 de noviembre, el Grupo de Estados
contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa pide a Chipre que
adopte medidas para aumentar la transparencia en las declaraciones de
impuestos de los cargos electos y que establezca un código de conducta
para los parlamentarios con el fin de evitar conflictos de intereses. Si

bien en el informe se observan progresos, en particular en lo que respecta a la
transparencia de los nombramientos judiciales, también preocupa el escándalo de los
pasaportes chipriotas "dorados" vendidos a personas no europeas... Leer más

 
Información sobre los centros de acogida de inmigrantes en Grecia

En un informe publicado el 19 de noviembre, el Comité contra la Tortura
del Consejo de Europa (CPT) exhorta a Grecia a remediar las
"deficiencias estructurales" de su sistema de recepción de migrantes, en
particular en lo que respecta al hacinamiento, la higiene y las

condiciones de alojamiento. Advierte que las condiciones en la región de Evros y en la
isla de Samos podrían constituir un trato inhumano y degradante. El CPT pide a las
autoridades griegas que pongan fin a la detención de niños no acompañados. No
obstante, reconoce los desafíos a los que se enfrenta el país y subraya la importancia
de un enfoque europeo coordinado... Leer más

Otro enlace

Eurostat : 
Estabilización de la inflación

La inflación anual se calcula en un -0,3% en octubre tanto en la UE
como en la zona euro, según estimaciones de Eurostat del 18 de
noviembre. Por lo tanto, se mantiene estable en comparación con
septiembre... Leer más

Otro enlace

Sube la producción agrícola en 2019
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10662215/2-18112020-AP-EN.pdf/73366b60-8a08-eb3a-b0fc-a4d0f69be73e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10662215/2-18112020-AP-EN.pdf/73366b60-8a08-eb3a-b0fc-a4d0f69be73e
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-inflacion-eurozona-mantiene-03-octubre-20201118110037.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11519753/5-16112020-AP-EN.pdf/37230ae5-e752-7284-ad9e-53cf23c86b9e


La producción agrícola de la Unión aumentó un 2,4% en 2019 en comparación con
2018, según las Cuentas Económicas de la Agricultura publicadas el 16
de noviembre por Eurostat. Francia y Alemania fueron los países que
más contribuyeron a la producción agrícola en 2019, con un 18% y un
14%, respectivamente, de la producción total de la Unión... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro : 
Encuesta sobre los ciudadanos y la gestión de la pandemia por la Unión

El 20 de noviembre, el Parlamento publicó los resultados de su tercera
encuesta Eurobarómetro del año sobre las opiniones de los ciudadanos
acerca de la crisis del coronavirus y su actitud respecto a la Unión
Europea. El 41% de los encuestados tienen una imagen positiva de la
UE, frente al 31% en la primera encuesta de abril. El 66% cree que la
Unión debería tener más poderes para gestionar la pandemia y el 77%

quiere que sólo los Estados miembros que respeten el estado de derecho y los valores
democráticos de la Unión puedan optar a la financiación de la UE... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
La Ópera nacional de Viena en línea

Durante su cierre, al menos hasta el 6 de diciembre debido a la
pandemia, la Ópera Estatal de Viena transmite una ópera de su archivo
todas las tardes a las 7 pm en su página web. El vídeo estará disponible
en línea de forma gratuita durante 24 horas... Leer más

Otro enlace

Cine Documental/Amsterdam
La 33ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de
Ámsterdam (IDFA) tiene lugar en más de 40 cines y en línea hasta el 6
de diciembre. Este año, el IDFA presenta 257 películas y proyectos de
medios de 72 países y acoge 136 estrenos internacionales... Leer más

 
e-festival de cine de Turín

Este año la 38ª edición del Festival de Cine de Turín tendrá lugar
exclusivamente online, hasta el 28 de noviembre. Más de 133 películas
se presentan en la plataforma de streaming de MYmovies. En la página
web del Festival también están disponibles presentaciones y contenidos

para conocer las películas seleccionadas y sus autores... Leer más

Otro enlace

Mondrian y De Stijl en Madrid
El Museo Reina Sofía de Madrid presenta hasta el 1 de marzo de 2021
una exposición dedicada al Neoplasticismo, movimiento artístico
fundado en 1917 por el artista holandés Piet Mondrian. Se exhiben las
obras de Mondrian y las de otros artistas que contribuyeron a este

movimiento, basadas en las relaciones entre las formas rectangulares, los planos de
color y las líneas rectas... Leer más

Otro enlace

Danza en línea
Del 23 de noviembre al 4 de diciembre, el Teatro Sadler's Wells de
Londres se unirá a la compañía de danza "Candoco" y ofrecerá su
espectáculo online "Lets Talk About Dis", dirigido por Hetain Patel, así
como clases de danza con los bailarines del grupo. El teatro ofrece otros
contenidos en línea, incluyendo un cortometraje sobre la Compañía
Nacional de Danza Juvenil y cómo sus bailarines tuvieron que innovar

para trabajar en 2020... Leer más

 
FLVfromhome

La Fundación Louis Vuitton, disponible en línea, ofrece varios eventos
culturales hasta el 1 de diciembre y le invita a redescubrir una
exposición, un concierto y una clase magistral... Leer más
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Agenda :
 

23
Nov.

23-26 de noviembre de 2020
Bruselas
Sesión plenaria del Parlamento europeo

27
Nov.

27 de noviembre de 2020
Videoconferencia
Reunión de Ministros de Investigación

30
Nov.

30 de noviembre de 2020
Videoconferencia
Reunión del Eurogrupo
Videoconferencia
Reunión de Ministros encargados de Juventud
Videoconferencia
Reunión de Ministros de Educación
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