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Lo franco-italiano en vísperas del tratado del Quirinal: entre
asimetría y proximidad

Autor : Gilles Gressani

La relación franco-italiana, asimétrica e inestable, permanece a la
sombra de la relación franco-alemana. Sin embargo, es esencial
desde una perspectiva económica y geopolítica para el conjunto de la
Unión. Debería institucionalizarse con el tratado del Quirinal. 
Leer más
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Fundación : 
El Informe Schumn sobre Europa, el estado de la Unión 2021

La edición 2021 del "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la
Unión", obra de referencia para los responsables europeos, se acaba de
publicar en francés e inglés en las ediciones Marie B. Las contribuciones de
destacados expertos y personalidades ofrecen una evaluación de los logros
europeos y de las nuevas formas de solidaridad en el contexto de la
pandemia, así como una amplia visión del papel de Europa en el mundo.

Está disponible en francés, en versión papel en nuestra página web y en las librerías, y
en versión digital, o en inglés únicamente en versión digital. Pídalo... Leer más

 
Está disponible el Atlas permanente de la Unión Europea

La nueva edición del "Atlas Permanente de la Unión Europea" ha sido
publicada por ediciones Marie B. Este libro refleja los últimos cambios
políticos y económicos en la Unión Europea y sus Estados miembros. A
través de más de 50 mapas, textos y fichas temáticas, el Atlas resume
lo esencial de la historia y las realidades políticas y estadísticas de la

https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/939
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-939-es.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/en/support-us
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-599-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-599-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0262-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2021
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0262-le-rapport-schuman-sur-l-europe-l-etat-de-l-union-2021
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0260-l-atlas-permanent-de-l-union-europeenne-5eme-edition


Unión. Está disponible en versión impresa en francés en las librerías y en nuestro sitio
web, y en versión digital en francés e inglés. Pídalo... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

Los locales culturales y de ocio reabrieron con condiciones el 5 de junio
en los Países Bajos. Desde el 7 de junio, España acepta sin cuarentena
a los viajeros con un certificado de vacunación o un test negativo.
Francia hará lo mismo a partir del 9 de junio para los viajeros

procedentes de zonas verdes. Los bares y restaurantes podrán servir en interiores en
Italia a partir del 7 de junio, y en Francia y Bélgica a partir del 9 de junio. El toque de
queda se retrasa a las 23:00 horas en Italia el 7 de junio en las zonas en las que sigue
vigente, y en Francia el 9 de junio. Para seguir la evolución de la situación, la
Fundación le ofrece un mapa completo de las medidas sanitarias vigentes y de las
condiciones de viaje en toda Europa. Un recurso esencial, actualizado periódicamente,
para comprender la situación.. Leer más

 
Bielorrusia: cronologia de una revolución en marcha

Desde el 5 de junio, el espacio aéreo de la UE está cerrado a las
compañías aéreas bielorrusas como reacción al secuestro del avión el
23 de mayo y la detención del periodista Roman Protassevitch. Para
seguir la crisis desde las elecciones presidenciales amañadas de agosto

de 2020, la Fundación le ofrece una cronología de los acontecimientos y enlaces a las
reacciones e iniciativas europeas.. Leer más

 
Comisión : 

Reactivación: se pedirán prestados 80.000 millones de euros en 2021
La Comisión anunció el 1 de junio la próxima puesta en marcha del
préstamo para financiar el plan de recuperación europeo
NextGenerationEU, una etapa que ha sido posible gracias a la
ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Decisión
sobre Recursos Propios. Se recaudarán 80.000 millones de euros en
2021, en forma de bonos a largo plazo y títulos de deuda a corto plazo

para satisfacer las necesidades iniciales de los Estados miembros... Leer más

 
Recomendaciones presupuestarias

El 2 de junio, la Comisión presentó sus orientaciones presupuestarias
para los Estados miembros y les pidió que aplicaran una política
presupuestaria que apoyara la recuperación y la inversión. También ha
confirmado que se mantenga la cláusula general de salvaguardia hasta
2023. Consideró que en este momento no es necesario decidir la

apertura de un procedimiento de déficit excesivo. También ha adoptado las directrices
para el empleo y el décimo informe de vigilancia reforzada sobre Grecia... Leer más

 
Nueva estrategia para el espacio Schengen

El 2 de junio, la Comisión presentó su estrategia para mejorar el
funcionamiento del espacio Schengen, que se basa en tres pilares:
gestión de las fronteras exteriores, refuerzo de la cooperación policial,
la seguridad y la gobernanza. Presentó una propuesta de revisión del
mecanismo de evaluación y control de Schengen, que incluye una
aceleración del procedimiento de evaluación de la aplicación de las

normas y que incluye un mayor control del respeto de los derechos fundamentales...
Leer más

 
Puesta en marcha del certificado europeo y propuesta para aumentar el acceso a las
vacunas

La Comisión anunció el 1 de junio la puesta en marcha de la plataforma
técnica del certificado sanitario de la UE, con siete países que ya
pueden proporcionar certificados a sus ciudadanos. El servicio permite
verificar los certificados de vacunación, los resultados negativos de las

pruebas o la recuperación tras la infección por Covid-19 de un Estado miembro a otro.
Está previsto que se aplique en la UE el 1 de julio. El 4 de junio, la Comisión presentó
sus propuestas para obtener un plan de acción multilateral de los miembros de la
Organización Mundial del Comercio para aumentar la producción de vacunas y
tratamientos Covid y garantizar su acceso en todo el mundo... Leer más

Otro enlace
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Proyecto de identidad digital europea
La Comisión propuso el 3 de junio la creación de una identidad digital
europea accesible a todos los ciudadanos, empresas y residentes de la
UE, que les permita compartir documentos electrónicos desde una
cartera de identidad digital. La cartera de identidad digital no será
obligatorio, pero las grandes plataformas tendrán que aceptar su uso a

petición de los usuarios. Garantizaría el control de los datos compartidos al acceder a
los servicios en línea... Leer más

 
Competencia: se investiga a Facebook

La Comisión abrió una investigación el 4 de junio sobre posibles
prácticas anticompetitivas de Facebook. Está investigando si la
plataforma utiliza los datos publicitarios recogidos de los anunciantes
para competir en mercados como el de los anuncios online, y si su
servicio de anuncios online Facebook Marketplace está vinculado a su
red social... Leer más

Otro enlace

Acuerdo sobre las cuotas de pesca con el Reino Unido
La Comisión y el Gobierno británico acordaron el 2 de junio los límites
de capturas para 2021 de las poblaciones de peces que gestionan
conjuntamente. El acuerdo fija el total de capturas permitidas para 75
poblaciones de peces compartidas para 2021 y para determinadas

poblaciones de aguas profundas para 2021 y 2022... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de Ministros de Transportes

El 3 de junio, los ministros de Transporte adoptaron la estrategia de
movilidad sostenible e inteligente propuesta por la Comisión y las
propuestas de revisión del marco legislativo del Cielo Único Europeo.
Adoptaron conclusiones sobre la política ferroviaria. Los ministros

también debatieron la revisión de las normas de tarificación vial de la Unión y el
aterrizaje forzoso del avión civil en Minsk el 23 de mayo... Leer más

 
Reunión de Ministros de Telecomunicaciones

El 4 de junio, los ministros de Telecomunicaciones debatieron la Ley de
Gobernanza de Datos, la propuesta de directiva para mejorar la
ciberseguridad, la brújula digital y su compromiso con la defensa de los
derechos fundamentales, la ética y los valores europeos en la
transformación digital. También debatieron sobre la actualización de las
normas de privacidad de las comunicaciones electrónicas y el

Reglamento sobre itinerancia... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre la transparencia fiscal de las empresas

El 1 de junio, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo
provisional sobre la Directiva relativa a la información fiscal por países
de las grandes empresas. El texto obliga a las empresas
multinacionales o autónomas con un volumen de negocio total superior

a 750 millones de euros en cada uno de los dos últimos ejercicios consecutivos a
publicar información sobre el impuesto sobre la renta en cada Estado miembro, así
como en cada uno de los terceros países enumerados. La Directiva se presentará
ahora al Consejo y al Parlamento para su aprobación... Leer más

Otro enlace

Diplomacia : 
Cierre del espacio aéreo a las compañías bielorrusas

El Consejo ha decidido prohibir a todas las compañías aéreas
bielorrusas sobrevolar el espacio aéreo de la Unión Europea y entrar en
los aeropuertos de la Unión Europea a partir del 5 de junio. Esta
decisión se produce tras el aterrizaje forzoso de un vuelo en Minsk el 23

de mayo y la detención del periodista Roman Protassevitch y su acompañante Sofia
Sapega. También se están preparando nuevas sanciones individuales y sectoriales...
Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Alemania condenada por contaminación excesiva
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El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el 3 de junio que Alemania superó de forma
"sistemática y persistente" los límites de dióxido de nitrógeno entre 2010 y
2016 en 26 zonas y aglomeraciones evaluadas, violando la Directiva de
Calidad del Aire. La Comisión constató que las autoridades alemanas no
adoptaron las medidas adecuadas y oportunas para garantizar que el
período de superación de los valores límite fuera lo más breve posible... Leer
más

 
El Tribunal de Justicia valida el procedimiento del artículo 7 contra Hungría

El 3 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión rechazó el recurso de
Hungría contra la resolución del Parlamento Europeo , aprobada en
2018, que activaba el procedimiento del artículo 7 sobre el Estado de
Derecho. El gobierno húngaro impugnó que no se tuvieran en cuenta
las abstenciones en el recuento de votos. El Tribunal recordó que las

abstenciones no deben contarse y consideró que esto no es contrario a los principios
de democracia e igualdad de trato... Leer más

 
El Tribunal de la Unión paraliza la suspensión de inmunidad de los diputados europeos
catalanes

El vicepresidente del Tribunal General de la Unión ordenó el 2 de junio
que se paralizara temporalmente la suspensión de la inmunidad de 3
diputados catalanes del Parlamento Europeo, a la espera de que se
examinen sus casos. La inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y
Clara Ponsatí fue levantada por el Parlamento Europeo en marzo de

2021 a petición del Tribunal Supremo español, que los procesa por su papel en el
intento de declaración de independencia de Cataluña en 2017... Leer más

 
BCE : 

Papel internacional del euro
El Banco Central Europeo publicó el 2 de junio su informe anual sobre el
papel internacional del euro. El informe constata que la cuota de la
moneda europea se mantuvo estable en 2020, con un 19%, y señala
que más de la mitad de los bonos verdes emitidos fueron en euros. El
informe también analiza el impacto en el euro de la respuesta del BCE a

la pandemia y la aparición de las monedas electrónicas... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe especial sobre la desinformación
En un informe especial sobre la desinformación publicado el 3 de junio,
el Tribunal de Cuentas Europeo considera que, si bien el plan de acción
de la UE publicado en 2018 para combatir el fenómeno estaba bien
diseñado, no es suficiente para contrarrestar las amenazas emergentes.
Los auditores recomiendan una mayor implicación de los Estados
miembros, una mejor supervisión de las plataformas en línea y un

aumento de su obligación de rendir cuentas, así como incluir la lucha contra la
desinformación en una estrategia coherente de la UE en materia de educación en
medios de comunicación... Leer más

 
Infore sobre Frontex

La Agencia Europea de Guardacostas y Fronteras, Frontex, no es lo
suficientemente eficaz en su apoyo a los Estados miembros y en su

gestión de las fronteras exteriores, afirma el Tribunal de Cuentas en un informe
publicado el 7 de junio. El informe concluye que Frontex no ha cumplido plenamente el
mandato que le fue dado en 2016, y subraya que "tampoco está preparada para
cumplir eficazmente el mandato recibido en 2019"... Leer más

 
Alemania : 

Elecciones en el Land de Sajonia-Anhalt
La Unión Cristianodemócrata (CDU) se impuso en las elecciones de
Sajonia-Anhalt del 6 de junio. Según los resultados provisionales, obtuvo
el 34,1% de los votos, seguido por la Alternativa para Alemania (AfD),
con el 21,8%. El Ministro Presidente saliente, Reiner Haseloff, mejoró su
puntuación en casi 5 puntos, mientras que la AFD retrocedió. El partido
de izquierda radical Die Linke quedó en tercer lugar, con casi un 12,8%,

seguido del Partido Socialdemócrata (SPD), con un 11%. El Partido Liberal
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Democrático (FDP) obtuvo el 6,7% de los votos, mientras que los Verdes obtuvieron el
5,7%... Leer más

Otro enlace

Bulgaria : 
Sanciones americanas contra la corrupción

El 3 de junio, el Tesoro estadounidense impuso sanciones económicas a
tres búlgaros por corrupción, así como a sus redes de 64 empresas. Las
medidas van contra el empresario Vasil Bozhkov, acusado de permitir a

funcionarios rusos influir en el gobierno búlgaro, el empresario y ex diputado Delyan
Peevski y el funcionario Ilko Zhelyazkov, a quienes se considera responsables de
soborno. Las sanciones impiden a las personas y empresas implicadas acceder al
sistema financiero estadounidense, congelan sus activos en Estados Unidos y prohíben
a los estadounidenses hacer negocios con ellas... Leer más

Otro enlace

Dinamarca : 
Adopción de una ley para transferir a los solicitantes de asilo fuera de Europa

El 3 de junio, el Parlamento danés aprobó, por 70 votos a favor y 24 en
contra, una ley que permite la apertura de centros para solicitantes de
asilo fuera del país. Todos los solicitantes de asilo, una vez registrada su
solicitud en Dinamarca, serán enviados a un centro de acogida fuera de

la Unión. Serán devueltos a su país si se rechaza su solicitud, o se les concederá el
estatuto de refugiado en el país del centro de acogida. El gobierno está estudiando la
posibilidad de asociarse con "países de acogida" en África, que se encargarán del
procedimiento a cambio de un pago danés... Leer más

Otro enlace

España : 
Cumbre hispano-polaca

En la XIII cumbre hispano-polaca, celebrada los días 31 de mayo y 1 de
junio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su
homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, adoptaron una declaración
conjunta para una mayor cooperación en materia de ciberseguridad,
educación y política industrial... Leer más

Otro enlace

Letonia : 
Nueva coalición gubernamental

El 2 de junio, el Primer Ministro letón, Krisjanis Karins, reorganizó su
gobierno de coalición con la salida del partido euroescéptico KPV LV,
debido a tensiones y diferencias. La coalición, que tiene una minoría en
el parlamento con 48 escaños de 100, incluye ahora a Nueva Unidad, el
Nuevo Partido Conservador (JKP), Desarrollo/A favor! (AP) y la Alianza

Nacional... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

República Checa : 
Fracaso del voto de censura pero el caso se lleva a la fiscalía europea

El gobierno de coalición del Primer Ministro Andrej Babis sobrevivió a
una moción de censura presentada por la oposición en la Cámara de
Diputados el 3 de junio por su gestión de la crisis sanitaria y las
sospechas de conflicto de intereses y fraude en las subvenciones de la
UE contra A. Babis. La moción recibió 89 votos, de 200 diputados,
gracias a la no participación en la votación de los diputados comunistas.

La Fiscalía Europea, que entró en funciones el 1 de junio, ha recibido el encargo de la
Fiscalía de Praga de investigar estas sospechas... Leer más

Otro enlace

Moldavia : 
Plan de reactivación europeo

La Comisión presentó el 2 de junio un plan de recuperación económica
para Moldavia por valor de 600 millones de euros en subvenciones,
inversiones y ayuda macrofinanciera. El plan quinquenal abarca la
competitividad económica, el comercio y las PYME; las infraestructuras;
la educación y la empleabilidad; el Estado de Derecho y la reforma

judicial... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informe sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo
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El Comité de Expertos del Consejo de Europa para la Evaluación de las Medidas contra
el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo publicó el 4 de
junio su informe anual correspondiente a 2020. Considera que los
Estados y las jurisdicciones muestran un nivel moderado de eficacia y

que su cumplimiento de las normas de la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo es, por término medio, insatisfactorio. El informe destaca
"graves deficiencias" en el ámbito de las sanciones financieras contra el terrorismo...
Leer más

Otro enlace

Informe sobre la trata de seres humanos en Rumanía
En un informe publicado el 3 de junio, el Grupo de Expertos del Consejo
de Europa para la Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA)
insta a Rumanía a mejorar su legislación para que las penas sean más
disuasorias y se garantice una indemnización justa a las víctimas. El
GRETA toma nota de la evolución positiva del marco legislativo rumano,

pero subraya que muchas sentencias se limitan a penas en suspenso y que el recurso
a declaraciones de culpabilidad da lugar a penas reducidas... Leer más

 
Informe sobre la trata de seres humanos en Montenegro

En un informe publicado el 2 de junio, el Grupo de Expertos del Consejo
de Europa de Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) pide a
las autoridades de Montenegro que intensifiquen sus esfuerzos para
castigar a los traficantes y garantizar el acceso a la justicia y la
indemnización de las víctimas. El informe reconoce que se han hecho

progresos, como la adopción de procedimientos para identificar a las víctimas y la
creación de un equipo dedicado a la lucha contra la trata... Leer más

 
G7 : 

Acuerdo sobre un tipo impositivo para las sociedades de "al menos un 15%"
Los ministros de Economía reunidos en Londres los días 4 y 5 de junio
dieron su "firme apoyo" a la propuesta de un tipo impositivo mínimo global
del 15% para las multinacionales "aplicado país por país". Además, se
comprometieron a redistribuir una parte del excedente de los beneficios
obtenidos por las multinacionales a los países en los que los grupos tienen
una cuota de mercado pero no una sede. Los ministros volvieron a afirmar

el riesgo que supone el calentamiento global y debatieron la necesidad de apoyar las
finanzas verdes... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Sanidad
Los ministros de Sanidad del G7, reunidos en Oxford el 4 de junio,
volvieron a afirmar la importancia de la cooperación internacional
contra la pandemia y se comprometieron a promover la investigación y
el acceso equitativo a las vacunas y a los tratamientos. También

decidieron poner en marcha una serie de acciones en 4 áreas: seguridad sanitaria,
resistencia antimicrobiana, ensayos clínicos y salud digital... Leer más

 
OTAN : 

Reuniones de Ministros de Asuntos exteriores y de Defensa
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la OTAN celebraron
dos reuniones el 1 de junio, en las que debatieron sobre Bielorrusia,
Rusia y China. Debatieron sobre la Agenda 2030 de la OTAN, cuyo

objetivo es reforzar el papel de la Alianza, incluso a través de asociaciones en la región
de Asia-Pacífico, África y América Latina. La OTAN publicó el 3 de junio el Sexto
Informe intermedio sobre la Cooperación con la Unión Europea, que ofrece una
actualización de la aplicación de las propuestas conjuntas aprobadas en diciembre de
2016 y diciembre de 2017... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Eurostat : 
La tasa de inflación alcanzó el 2% en mayo

Eurostat estima que la inflación anual de la zona del euro fue del 2% en
mayo de 2021 (frente al 1,6% de abril). Alemania y España tuvieron
una tasa del 2,4%, Irlanda del 1,9%, Francia del 1,8% e Italia del
1,3%... Leer más

Otro enlace
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Ligero descenso del paro en abril
La tasa de paro en la UE fue del 7,3% en abril de 2021 y del 8% en la
zona euro, según las cifras publicadas por Eurostat el 1 de junio. En
abril de 2021, la tasa de desempleo juvenil era del 17,1% en la UE y
del 17,2% en la zona euro... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Informe sobre la calidad de las aguas de baño

El porcentaje de zonas de baño costeras e interiores con una calidad de
agua "excelente" se ha estabilizado en torno al 85% en los últimos años
y se situó en el 82,8% en 2020 en toda Europa, según el informe anual
sobre aguas de baño de la Agencia Europea de Medio Ambiente

publicado el 1 de junio. La norma mínima de calidad del agua de "suficiente" se
cumplió en el 93% de los lugares controlados en 2020, y en cinco países, Austria,
Chipre, Croacia, Grecia y Malta, al menos el 95% de las aguas de baño eran de
excelente calidad... Leer más

 
Informe sobre el déficit fiscal de las multinacionales

La Unión Europea obtendría casi 170.000 millones de euros de ingresos
fiscales adicionales este año si el tipo mínimo global del impuesto de
sociedades (CIT), que se negocia actualmente bajo los auspicios de la
OCDE, se fijara en el 25%, según un estudio publicado el 1 de junio por
el Observatorio Fiscal Europeo, que se puso en marcha ese mismo día...
Leer más

 
Cultura : 

Rafael en el museo Capodimonte: el taller del artista
Del 10 de junio al 13 de septiembre de 2021, el Museo de Capodimonte
de Nápoles presentará una exposición dedicada a Rafael (1483-1520),
uno de los pintores y arquitectos más importantes del Renacimiento. La
exposición permite a los visitantes conocer mejor el trabajo del artista y
su taller... Leer más

 
75 años de las Nuits de Fourvière

El festival Nuits de Fourvière de Lyon celebra su 75º aniversario. Hasta
el 30 de julio hay programadas numerosas representaciones de teatro,

música, danza, ópera y circo... Leer más

 
Bansky en Varsovia

Hasta el 5 de septiembre se puede visitar la exposición "El Arte de
Bansky sin límites" en el Centro Praga Koneser de Varsovia. Esta
exposición es la primera en Polonia con una presentación tan
importante de las obras de Bansky, con más de 100 obras... Leer más

 
La herencia artística de Joseph Banks

Joseph Banks (1743-1820) es uno de los naturalistas más famosos del
Reino Unido, conocido por haber participado en el primer viaje de
James Cook alrededor del mundo. El Museo de Historia Natural de

Londres le rinde homenaje hasta el 17 de septiembre. La exposición la forman obras
de arte de los viajes que realizó con Cook en el Pacífico y manuscritos que describen
las costumbres y plantas de Kerela, en el sur de la India... Leer más

 
Damien Hirst en la Galeria Borghese

Del 8 de junio al 7 de noviembre, la Galería Borghese de Roma
presenta una nueva exposición del escultor y pintor británico Damien
Hirst. Más de 80 obras de la serie "Treasures from the Wreck of the
Unbelievable" se expondrán en el museo junto a antiguas obras

maestras. Los cuadros de Hirst de una colección titulada "Color Space" también se
expondrán por primera vez en Italia... Leer más

 
Festival de cine de Málaga

La ciudad de Málaga acoge hasta el 13 de junio la 24ª edición de un
festival dedicado a la difusión y promoción del cine español. El

https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/grecia-espana-frente-del-desempleo-union-europea-20210601_1318776
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/grecia-espana-frente-del-desempleo-union-europea-20210601_1318776
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563107/3-01062021-BP-EN.pdf/fefaeb52-a040-12ae-5c63-fd7ab4b59bbd?t=1622535776079
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/contaminacion-cero-la-gran-mayoria
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/contaminacion-cero-la-gran-mayoria
https://www.taxobservatory.eu/report-closing-the-tax-gap-for-multinational-companies-simulations-for-the-european-union/
https://www.taxobservatory.eu/report-closing-the-tax-gap-for-multinational-companies-simulations-for-the-european-union/
http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/portfolio_page/raffaello-a-capodimonte-lofficina-dellartista/
http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/portfolio_page/raffaello-a-capodimonte-lofficina-dellartista/
https://www.nuitsdefourviere.com/en/programme
https://www.nuitsdefourviere.com/en/programme
https://koneser.eu/en/the-art-of-banksy-without-limits-exhibition/
https://koneser.eu/en/the-art-of-banksy-without-limits-exhibition/
https://www.nhm.ac.uk/visit/exhibitions/joseph-banks-artistic-legacy.html
https://www.nhm.ac.uk/visit/exhibitions/joseph-banks-artistic-legacy.html
https://galleriaborghese.beniculturali.it/exhibition/damien-hirst/
https://galleriaborghese.beniculturali.it/exhibition/damien-hirst/
https://festivaldemalaga.com/el-festival/presentacion


programa incluye largometrajes, cortometrajes y documentales. El festival se
complementa con homenajes a diversas personalidades de la industria cinematográfica
y con ciclos, exposiciones y actividades paralelas... Leer más

 
Festival Bach en Leipzig

La ciudad de Lepizig acoge del 11 al 20 de junio el Festival de Música de
Bach, dedicado este año al cristianismo. El programa incluye una serie
de conciertos, entre ellos el del Mesías, que se retransmitirán por
Internet del 11 al 15 de junio desde lugares emblemáticos. El festival se

completa con una recopilación de textos bíblicos en audio que se pueden descubrir en
línea... Leer más

 
Festival Brightening Air - Coiscéim Coiligh

El festival Brightening Air - Coiscéim Coiligh se celebra del 11 al 20 de
junio y propone en toda la República de Irlanda instalaciones y

exposiciones, experiencias digitales y de realidad virtual, actuaciones en directo y
conferencias... Leer más

 
Bicentenario/Napoleón : 

Exposición en el castillo de Arenenberg
Hasta el 24 de octubre, el Museo de Napoleón del Castillo de
Arenenberg (Suiza) presenta la exposición "El fin de Napoleón: Santa
Elena, Arenenberg y el nacimiento de una leyenda". En el castillo donde
vivió Hortense de Beauharnais, hija de Josefina, hay un gran sarcófago
de cristal que contiene objetos relacionados con la vida de Napoleón en

el exilio y sus leyendas, que la dueña de la casa mostraba a sus visitantes... Leer más

 
Conferencias en línea en Bolonia

El Instituto de Historia del Resurgimiento de Bolonia organiza hasta el
16 de junio una serie de encuentros y conferencias en línea con motivo
del bicentenario de la muerte de Napoleón. Las conferencias pueden
verse en el canal de YouTube del Instituto... Leer más

 
Al dictado del Emperador

Hasta el 30 de septiembre, el Museo Napoleónico de la isla de Aix
organiza la exposición "Al dictado del Emperador", basada en el
comentario del cuadro de 1842 de Jean-Baptiste Mauzaisse, "Napoleón
dictando sus Memorias". La narración sonora y los paneles educativos

permiten a los visitantes seguir la vida cotidiana del Emperador... Leer más

 
Napoleón, Jefe de Guerra, Jefe de Estado

El museo municipal de Saint-Germain-en-Laye ofrece una exposición
que recorre la vida y las estrategias militares de Napoleón. La
exposición está abierta hasta el 13 de junio, y se puede realizar una
visita virtual hasta el 31 de diciembre... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

7
Jun.

7 y 8 de junio de 2021
Luxemburgo
Consejo Justicia e Interior

7
Jun.

7-10 de junio de 2021
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

10
10 de junio de 2021
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Jun. Luxemburgo
Consejo de Medio Ambiente
Francfurt
Reunión del Consejo de gobierno del Banco Central Europeo

11
Jun.

11 de junio de 2021
Luxemburgo
Consejo Energía

11
Jun.

11-13 de junio de 2021
Carbis Bay
Cumbre del G7

14
Jun.

14 de junio de 2021
Bruselas
Cumbre de la OTAN

14
Jun.

14-15 de junio de 2021
Luxemburgo
Consejo Empleo, política social, sanidad y consumidores
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