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La política comercial europea en la hora de la Covid-19:
¿adaptación o cambio de paradigma?

Autor : Alan Hervé

La pandemia ha puesto de manifiesto la dependencia de los europeos
en sus suministros, pero la Unión Europea ha sabido reaccionar y dar
muestras de pragmatismo. Su autonomía estratégica requiere una
política comercial renovada, basada en una política económica global,
con sus aspectos agrícolas, industriales y de defensa
verdaderamente concebidos a escala europea. 
Leer más
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Fundación : 
Los Estados Unidos de Joe Biden

El 20 de enero, día de la investidura del nuevo Presidente de los
Estados Unidos Joe Biden, la Fundación organiza una videoconferencia
con Pierre Vimont, Embajador de Francia y antiguo Secretario General
del Servicio Europeo de Acción Exterior, y Simon Serfaty, Profesor

Emérito y miembro del Comité Científico de la Fundación... Leer más

 
Cuadro de medidas sanitarias y de condiciones de viaje en Europa

Para hacer frente al aumento de los casos y a una cepa más virulenta
del virus, los Estados europeos están adoptando nuevas medidas o
prolongando las ya existentes, mientras se desarrolla la campaña de
vacunación. La Fundación le 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

 
Bielorrusia - Cronología de una revolución en marcha
Continúan las protestas en Bielorrusia, a pequeña escala debido al invierno y a la
represión, contra el resultado de las elecciones presidenciales amañadas del 9 de
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agosto y para exigir la salida de Alexander Lukashenko, a quien la
Unión ya no reconoce como Presidente y está sometido a sanciones.
Para seguir esta crisis, la Fundación ofrece una cronología de los
acontecimientos y enlaces a las reacciones e iniciativas europeas... Leer

más

 
Impacto de la crisis sanitaria en el funcionamiento de los Parlamentos en Europa

La Fundación, en asociación con una red europea de investigación
universitaria, publica una serie de informes en los que se estudia el

impacto de la crisis sanitaria en el funcionamiento de trece parlamentos nacionales de
Europa (Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia) y en el del Parlamento Europeo... Leer más

 
Comisión : 

Inversión en técnologías espaciales punteras
Con motivo de la Conferencia Espacial Europea, celebrada los días 12 y
13 de enero en Bruselas, la Comisión anunció que se destinarán 300
millones de euros del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) a dos fondos
centrados en las tecnologías espaciales. Orbital Ventures invierte en
tecnologías espaciales (criptografía, almacenamiento y procesamiento

de datos, geolocalización, observación de la tierra y hardware espacial) mientras que
Primo Space invierte en proyectos espaciales y promueve la comercialización de
innovaciones revolucionarias en la industria espacial europea... Leer más

Otro enlace

Término de las discusiones para comprar una nueva vacuna
La Comisión concluyó el 12 de enero las conversaciones preliminares
con la empresa europea de biotecnología Valneva para la compra de 60
millones de dosis de una posible vacuna contra COVID-19. La Comisión
ya ha celebrado contratos con 6 laboratorios y conversaciones
preliminares con un séptimo... Leer más

 
Informe sobre el procesamiento de los datos del PNR

El 12 de enero la Comisión publicó informes sobre la aplicación del
acuerdo entre la Unión Europea y ciertos países (Estados Unidos,
Australia) sobre el procesamiento y la transferencia de datos del
registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas a
la protección de aduanas y fronteras... Leer más

Otro enlace

Proyecto de reparto de fondos de ajuste del Brexit
La Comisión publicó el 13 de enero la distribución entre los Estados
Miembros del primer tramo del fondo de ajuste del Brexit. El fondo,
dotado con más de 5.000 millones de euros, tiene por objeto apoyar a
los sectores económicos más afectados por la salida del Reino Unido del

Mercado Único. Irlanda es el primer beneficiario con 1.052 millones de euros, seguida
de los Países Bajos (757,4 millones de euros), Alemania (455,4 millones de euros),
Francia (420,8 millones de euros) y Bélgica (324,1 millones de euros). La distribución
tiene que ser aprobada por el Consejo y el Parlamento... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Explicar el acuerdo con el Reino Unido
La Comisión ha publicado un documento en el que se explica el
contenido del Acuerdo de Comercio y Asociación celebrado en diciembre
de 2020 entre la Unión Europea y el Reino Unido y se proporcionan
amplios datos sobre el comercio entre ambas partes... Leer más

 
Viaje a Lisboa para lanzar la presidencia portuguesa del Consejo

En su visita a Lisboa el 15 de enero con varios Comisarios para marcar
el inicio de la Presidencia portuguesa del Consejo, la Presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, destacó la prioridad que tiene la Unión
de vacunar con éxito a sus ciudadanos y acogió con satisfacción el

alineamiento de las prioridades de la Presidencia portuguesa con las de la Comisión,
en particular en lo que respecta a la recuperación económica y a las transiciones
ecológica y digital. El 7 de mayo se celebrará una Cumbre Social en Oporto... Leer más

Otro enlace
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Consejo : 
Reunión informal de Ministros de Sanidad

Tras su videoconferencia del 13 de enero, los 27 ministros de salud
expresaron su voluntad de contribuir a aumentar la capacidad de
producción de vacunas y a fortalecer las negociaciones conjuntas para
la adquisición de más dosis. La Comisionada de Salud, Stella

Kyriakídou, recordó que los Estados Miembros se comprometieron en junio a no cerrar
acuerdos bilaterales con las empresas farmacéuticas y pidió a los Estados Miembros
que enviaran sus cifras de vacunación "por lo menos dos veces por semana" al Centro
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE)... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

Los 19 ministros de finanzas de la zona del euro se reunieron el 18 de
enero para examinar los planes de recuperación nacional y los
desequilibrios macroeconómicos. Subrayaron la necesidad de una
coordinación económica y la oportunidad única que ofrece el Mecanismo

para la Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Europa lanza una nueva advertencia a Irán

El 16 de enero, los ministros de relaciones exteriores de Francia,
Alemania y Gran Bretaña pidieron al Irán que renunciara a la
producción de uranio enriquecido, pues constituiría una nueva violación
de los acuerdos de 2015... Leer más

 
La Unión añade al jefe de la diplomacia siria a su lista negra

El 15 de enero, el Consejo añadió al Ministro de Relaciones Exteriores
de Siria, Faisal Mekdad, a la lista de personas sometidas a las medidas
restrictivas de la Unión. Las medidas incluyen la congelación de haberes
y la prohibición de entrar en el territorio de la Unión... Leer más

 
La UE pide la liberación del opositor ruso Navalny

En una declaración en nombre de la Unión, el Alto Representante Josep
Borrell condenó el 18 de enero la detención de Alexei Navalny hecha la
víspera tras su regreso a Moscú y pidió su "liberación inmediata".
Destacó que la detención de A. Navalny "confirma una tendencia
negativa constante caracterizada por el recorte del espacio que se

concede a la oposición, la sociedad civil y las voces independientes en la Federación de
Rusia". A. Navalny acababa de regresar de Alemania, donde había sido tratado
después del intento de asesinato por envenenamiento atribuido a las autoridades
rusas. Fue condenado el 18 de enero a 30 días de prisión por violar las condiciones de
la libertad condicional otorgada antes de su envenenamiento... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Conclusiones del Abogado General sobre el tratamiento transfronterizo de los datos

El Abogado General del Tribunal de Justicia dictaminó el 13 de enero
que el RGPD permite a la autoridad de protección de datos de un
Estado miembro emprender acciones legales contra una infracción
cometida por una empresa con sede en otro Estado miembro. La
autoridad belga de protección de datos había solicitado en 2015 que se
ordenara a Facebook, con sede en Irlanda, que dejara de colocar

cookies sin su consentimiento... Leer más

 
Un Estado Miembro debe asegurarse de que un menor no acompañado sea recibido
adecuadamente en el país de retorno

El 14 de enero, el Tribunal de Justicia recordó que las autoridades de un
país que deseen aplicar una decisión de devolución de un menor no
acompañado deben asegurarse de que haya una acogida adecuada en
el Estado de devolución... Leer más

 
Una denuncia no puede justificar una orden de arresto europea
En una sentencia de 13 de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó
que una orden de detención europea no puede basarse únicamente en una acusación,
sino que debe basarse en una orden de detención nacional... Leer más
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Alemania : 

Armin Laschet elegido presidente de la CDU
El 16 de enero, Armin Laschet fue elegido presidente de la Unión
Demócrata Cristiana (CDU) con el 52,8 % de los votos contra Friedrich
Merz en un congreso del partido celebrado en línea. El tercer candidato
Norbert Röttgen fue eliminado en la primera ronda. Ministro-Presidente
del Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia desde 2017, Armin
Laschet defiende una línea centrista, liberal y europea, cercana a la de

la Canciller Angela Merkel. La CDU y su socio bávaro, la CSU, elegirán a su jefe de lista
para las elecciones del 26 de septiembre en primavera... Leer más

Otro enlace

Estonia : 
Dimisión del Primer Ministro Jüri Ratas

El primer ministro estonio Jüri Ratas dimitió el 13 de enero por las
sospechas de corrupción contra su partido de centro (EKE). El
presidente Kersti Kaljulaid ha pedido al líder de la oposición, Kaja Kallas
del Partido de la Reforma, que forme un nuevo gobierno que deberá ser

aprobado por el Parlamento en 14 días. El 12 de enero se abrió una investigación
contra el Partido del Centro, que al parecer recibió un millón de euros de financiación a
cambio de la autorización de un proyecto de construcción en Tallin... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Francia : 
One Planet Summit en París

La cuarta edición de la One Planet Summit, dedicada a las cuestiones
de protección de la biodiversidad, reunió, en París y en línea el 11 de
enero, a jefes de Estado y de gobierno, dirigentes de organizaciones
internacionales y financieras y ONG. Los participantes decidieron
comprometer presupuestos para acciones tales como la protección de
los espacios marinos y terrestres (a través de la Coalición de Alta

Ambición por la Naturaleza y los Pueblos y la Coalición para un Mar Mediterráneo
ejemplar), la promoción de la agroecología (Gran Muralla Verde en el Sahel), la
financiación de la biodiversidad y la protección de los bosques tropicales, las especies
y la salud humana (Iniciativa PREZODE)... Leer más

 
Amistad franco-alemana: memorias divididas, ¡pero un futuro común!

Con motivo de la próxima reunión de la Asamblea Parlamentaria
Franco-Alemana, el 22 de enero, el Presidente del Bundestag, Wolfgang
Schäuble, y el Presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand,
firmaron una tribuna en Ouest France para recordar la importancia de
las relaciones franco-alemanas... Leer más

 
Grecia : 

El Parlamento aprueba la compra de 18 avione de combate Rafale
El Parlamento griego aprobó la compra de 18 aviones de combate
Rafale de Dassault Aviation el 14 de enero. El contrato, por valor de
2.500 millones de euros, incluye la entrega de seis aviones nuevos y
doce de segunda mano para 2023... Leer más

Otro enlace

Encuentro con el Primer Ministro portugués
El 11 de enero, el Primer Ministro portugués António Costa recibió a su
homólogo griego Kyriakos Mitsotakis en el marco de la Presidencia
portuguesa del Consejo de la Unión. Los dos Primeros Ministros
visitaron la sede de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en

Lisboa, que se encarga de prevenir los accidentes y la contaminación en el mar... Leer
más

Otro enlace

Italia : 
Plan de reactivación de 222.000 millones de euros y crisis política
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El 13 de enero, el gobierno presentó un plan de recuperación de 222.900 millones de
euros centrado en 3 prioridades principales: digitalización e innovación,
transición verde e inclusión social. Se utilizarán 144.200 millones de
euros para financiar nuevos proyectos, 65.700 millones para proyectos
existentes y 20.000 millones para proyectos en sectores importantes
como la red ferroviaria de alta velocidad, los puertos integrados, las
infraestructuras sociales y sanitarias y la 5G. Este plan será financiado

por el Plan Europeo de Recuperación creado para salir de la crisis de la pandemia.
Después de esta presentación, los 3 ministros del partido Italia Viva del ex primer
ministro Matteo Renzi abandonaron el gobierno... Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
Dimisión del gobierno

El primer ministro holandés Mark Rutte anunció la dimisión de su
gobierno el 15 de enero tras la publicación de una investigación
parlamentaria sobre un escándalo administrativo. Miles de familias han
sido acusadas falsamente de fraude a las ayudas por hijos entre 2013 y

2019. Algunas se vieron obligadas a reembolsar, lo que generó graves problemas
financieros. El gobierno se mantiene en la gestión de asuntos corrientes hasta las
elecciones parlamentarias previstas para el 17 de marzo... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Observaciones de la Comisionada de Derechos Humanos sobre el retorno de migrantes
a Croacia

La Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja
Mijatovic, emitió sus observaciones el 11 de enero sobre las
devoluciones de migrantes sirios de Croacia a Bosnia y Herzegovina.
Destaca que las autoridades croatas no utilizaron ningún procedimiento

oficial para el retorno de esos migrantes, ni identificaron a las personas afectadas ni
evaluaron su situación particular. También afirma que tiene conocimiento de pruebas
de malos tratos a los migrantes por parte de los miembros de los organismos de
represión croatas en el contexto de las expulsiones colectivas... Leer más

 
Informe de conformidad sobre la corrupción en Letonia

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de
Europa publicó el 11 de enero dos informes de conformidad que tratan
de la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad entre
los parlamentarios, jueces y fiscales en Letonia... Leer más

 
Orientaciones contra la trata de seres humanos

El Grupo de Estados contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del
Consejo de Europa publicó el 12 de enero directrices para ayudar a los
Estados en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de
explotación laboral. Recomienda que se tipifique como delito penal el

uso de los servicios de una persona víctima de trata, que se mejoren las condiciones
de trabajo en los sectores en cuestión y la calidad del trabajo en esos sectores... Leer
más

 
TEDH : 

Crimea: la demanda de Ucrania contra Rusia es admitida
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó el 14 de
enero que la denuncia de Ucrania contra Rusia después de la anexión
de Crimea en 2014 era "parcialmente admisible". Ucrania acusa a Rusia
de violar 12 artículos, entre ellos la prohibición de la tortura, la

protección de la propiedad y la libertad de reunión y de religión. El caso será juzgado
por la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... Leer más

 
La publicación de las grabaciones de Bettencourt por Médiapart era ilegal

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el 14 de enero que
la orden del Tribunal de Apelación de Versalles a Médiapart de retirar de
su sitio web las grabaciones de las conversaciones privadas de Liliane
Bettencourt no violaba el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos sobre la libertad de expresión. Considera que la publicación
de las grabaciones ilícitas viola el derecho a la vida privada y que en

este caso la limitación de la libertad de expresión estaba justificada... Leer más

https://elpais.com/internacional/2021-01-13/renzi-retira-a-sus-ministras-y-abre-una-crisis-de-gobierno-en-italia.html
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-89/16017
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/10993834/01/21/El-gobierno-holandes-de-Mark-Rutte-el-azote-de-los-frugales-dimite-en-bloque-por-el-escandalo-en-la-gestion-de-ayudas-a-ninos.html
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/10993834/01/21/El-gobierno-holandes-de-Mark-Rutte-el-azote-de-los-frugales-dimite-en-bloque-por-el-escandalo-en-la-gestion-de-ayudas-a-ninos.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/15/minister-president-rutte-biedt-ontslag-aan-van-kabinet
https://www.coe.int/en/web/commissioner/view/-/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/commissioner-publishes-observations-on-summary-returns-of-migrants-from-croatia-to-bosnia-and-herzegovina?
https://www.coe.int/en/web/commissioner/view/-/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/commissioner-publishes-observations-on-summary-returns-of-migrants-from-croatia-to-bosnia-and-herzegovina?
https://www.coe.int/en/web/greco/-/latvia-publication-of-two-compliance-reportshttps://www.coe.int/en/web/greco/-/latvia-publication-of-two-compliance-reports
https://www.coe.int/en/web/greco/-/latvia-publication-of-two-compliance-reportshttps://www.coe.int/en/web/greco/-/latvia-publication-of-two-compliance-reports
https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c
https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6904972-9271650%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6904972-9271650%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22itemid%22:[%22003-6904899-9271529%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22itemid%22:[%22003-6904899-9271529%22]}


 
OMC : 

Nuevos derechos de aduana americanos sobre ciertos productos franceses y alemanes
Desde el 12 de enero se aplican en Estados Unidos derechos de aduana
adicionales del 25% a las importaciones de vinos y bebidas espirituosas
francesas y del 15% a las piezas de aeronaves producidas en Francia y
Alemania. Estos nuevos impuestos forman parte del conflicto entre
Airbus y Boeing sobre las subvenciones estatales y han sido aprobados
por la OMC, que ha autorizado a los Estados Unidos a imponer 7.500

millones de dólares en derechos de aduana adicionales a los productos de la UE... Leer
más

Otro enlace

La Unión pide una acción contra las restricciones indonesias a la exportación de acero
inoxidable

La Unión Europea solicitó el 14 de enero la creación de un grupo
especial dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para
eliminar las restricciones ilegales a la exportación impuestas por
Indonesia a las materias primas necesarias para la producción de acero

inoxidable. Considera que estas medidas restringen ilegalmente el acceso de la
industria siderúrgica europea... Leer más

 
Eurostat : 

El excedente comercial de la Unión vuelve a su nivel de antes de la crisis
El superávit comercial de la UE se situó en 25.300 millones de euros en
noviembre de 2020, un 27% más que en noviembre de 2019 (20.200
millones de euros), según las cifras publicadas por Eurostat el 15 de
enero... Leer más

 
Baja la capacidad de ahorro de los hogares

La tasa de ahorro de los hogares de la zona euro fue del 17,3% en el
tercer trimestre de 2020, manteniéndose en un nivel alto a pesar de la
caída con respecto al 24,6% del segundo trimestre, según las cifras
publicadas por Eurostat el 12 de enero. La tasa de inversión de las

empresas se mantiene sin cambios en el 23,3%... Leer más

 
Cultura : 

Reapertura de la biblioteca de Zante
La biblioteca histórica de Zante (Zakynthos), reabre sus puertas tras su
renovación. Creada en 1628, esta biblioteca pública es la más antigua
de Grecia y alberga 50.000 ediciones raras y 20.000 libros de las
últimas décadas. Desea atraer el interés de los patrocinadores privados

para compensar la falta de personal y permitir conservar las ediciones raras... Leer más

Otro enlace

Bacon y Freud en Madrid
La Galería Marlborough presenta hasta el 27 de febrero 20 estampas y
grabados de Lucien Freud y Francis Bacon sobre el tema "La condición
humana"... Leer más

 
Bruegel el Viejo en 360º

El Kunsthistorisches Museum de Viena, que alberga la colección más
grande del mundo de pinturas de Pieter Bruegel el Viejo, incluyendo la
Torre de Babel, ofrece un recorrido en 3D por su sala de exposición
dedicada al pintor flamenco... Leer más

Otro enlace

Filarmónica de Varsovia en línea
La Filarmónica de Varsovia ofrece en su página web una redifusión del
concierto inaugural de la temporada 2020-2021, una interpretación de
Nénie, una pieza del compositor ruso Anatoli Liadov, dirigida por

Andrzej Boreyko... Leer más

 
Conciertos en línea en Nápoles

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/01/12/ue-lamenta-entrada-en-vigor-de-nuevos-aranceles-estadounidenses/
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/01/12/ue-lamenta-entrada-en-vigor-de-nuevos-aranceles-estadounidenses/
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-2b590b9?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2?utm_source=google&utm_medium=google&utm_term=(not%20provided)&utm_content=undefined&utm_campaign=(not%20set)&gclid=undefined&dclid=undefined&GAID=1454868479.1599085339
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_105
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-15012021-AP-EN.pdf/30bd5d3d-3ae6-d4c4-66ab-5142493e9571
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-15012021-AP-EN.pdf/30bd5d3d-3ae6-d4c4-66ab-5142493e9571
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-12012021-AP-EN.pdf/e534d8f0-92de-9dbd-ceef-0781d1a3f686
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-12012021-AP-EN.pdf/e534d8f0-92de-9dbd-ceef-0781d1a3f686
https://greece.greekreporter.com/2021/01/17/oldest-public-library-in-greece-renovated/
https://greece.greekreporter.com/2021/01/17/oldest-public-library-in-greece-renovated/
https://www.amna.gr/en/article/521022/
https://www.galeriamarlborough.com/files/ndp%20Bacon%20&%20Freud-d4fe7c40a6163b1c0c8382b05974244b.pdf
https://www.galeriamarlborough.com/files/ndp%20Bacon%20&%20Freud-d4fe7c40a6163b1c0c8382b05974244b.pdf
https://www.wien.info/es/sightseeing/museums-exhibitions/3d-bruegel
https://www.wien.info/es/sightseeing/museums-exhibitions/3d-bruegel
https://www.khm.at/en/explore/digital-museum/bruegel-begegnen/
http://filharmonia.pl/aktualnosci_en/nenieby-lyadov-from-the-2020-2021-season-opening-concert
http://filharmonia.pl/aktualnosci_en/nenieby-lyadov-from-the-2020-2021-season-opening-concert
https://es-la.facebook.com/napolisuonaancora


El Departamento de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Nápoles ofrece
diariamente, a las 14 y a las 18 horas, conciertos grabados en el Palacio
de las Artes de la ciudad y que emite en la página de Facebook Napoli
suona ancora (Nápoles vuelve a tocar)... Leer más

 
Celtic Connection 2021 en la red

El festival de música celta de Glasgow, el Celtic Connection, se
celebrará en línea hasta el 2 de febrero. Este festival anual reúne a
unos 100 músicos de todo el mundo y promueve la música celta en

todas sus formas, tanto tradicionales como contemporáneas... Leer más

 
HyperNuit musical en Radio France

El 23 de enero, a partir de las 21 horas, Radio France organiza
HyperNuit, un evento de 6 horas en directo para apoyar a la industria
musical. Un centenar de artistas de la escena francesa estarán
presentes en los espectáculos en "live", en encuentros artísticos

inéditos y para testimonios de protagonistas de la música. El evento lo retransmitirá
France Inter, France Musique, France Bleu, Fip y Mouv'... Leer más

 
Lanzamiento de la fase de diseño de la Bauhaus europea

El 18 de enero, la Comisión puso en marcha la fase de diseño de la
nueva Bauhaus europea, un espacio de colaboración, diálogo e
innovación destinado a "llevar el Pacto Verde al hogar" y a desarrollar
un estilo de vida sostenible. Esta primera fase definirá el concepto,
explorando las ideas iniciales e identificando las necesidades y retos

más urgentes. La Comisión hace un llamamiento a "Arquitectos, ingenieros,
diseñadores, científicos, estudiantes, empresarios y creativos de Europa" para que
participen... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

18
Ene.

18-21 de enero de 2021
Bruselas
Sesión plenaria del Parlamento europeo

19
Ene.

19 de enero de 2021
Videoconferencia
Reunión de Ministros de Economía y Finanzas

20
Ene.

20 de enero de 2021
Videoconferencia
Reunión del Consejo conjunto UE-Cuba

21
Ene.

21 de enero de 2021
Videoconferencia
Reunión de jefes de Estado y de gobierno
Francfort
Reunión del Consejo de gobierno del Banco Central Europeo

25
Ene.

25 de enero de 2021
Bruselas
Consejo de Asuntos exteriores
Bruselas
Consejo de Agricultura y Pesca
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