
Si no consigue ver correctamente este correo electrónico haga clic aquí

Martes 22 de Junio 2021 Número 941

La Carta en formato PDF La Fundación en y

La aplicación de la Fundación disponible en Appstore y Google Play

Del Proceso de Barcelona al Programa para el Mediterráneo,
una frágil asociación con la Unión Europea

Autor : Pierre Mirel

Veinticinco años después de la puesta en marcha de una importante
iniciativa para la paz, la estabilidad y la prosperidad en torno a la
cuenca mediterránea, la Unión Europea intenta desarrollar una nueva
estrategia en la región. El programa para el Mediterráneo,
presentado por la Comisión, propone una serie de acciones
relevantes que, sin embargo, sólo responden parcialmente a la
situación, sin recursos suficientes. 
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En portada : 
Robert Schuman reconocido venerable por el Papa

El Papa Francisco autorizó el 19 de junio la publicación de un decreto de
la Congregación para las Causas de los Santos en el que se reconocen
"las virtudes heroicas del siervo de Dios Robert Schuman", que se
convierte así en venerable, un paso en el proceso de beatificación abierto
en 1990... Leer más

Otro enlace

El punto de inflexión de la OTAN
La gira del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por Europa estuvo
marcada por una cumbre de la OTAN en la que se puso de manifiesto el
desafío que supone China. Para los europeos, esta evolución se

traducirá en un dilema entre la defensa de la libertad y sus intereses comerciales", dijo
Jean-Dominique Giuliani... Leer más

 
Fundación : 

El Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2020
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La edición 2021 del "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión", obra de
referencia para los responsables europeos, acaba de ser publicada en
francés e inglés por ediciones Marie B. Las contribuciones de destacados
expertos y personalidades ofrecen un balance 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 papel y

en versión digital en francés, en nuestra página web y en las librerías, o en inglés en
versión digital solamente. 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
la historia esencial y las realidades políticas y estadísticas de la 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

Desde el 20 de junio se ha levantado el toque de queda en Francia y ya
no es obligatorio llevar mascarilla por la calle. El 18 de junio, Alemania
retiró a Francia, Grecia, Bélgica y varias regiones de España de su lista
de zonas de riesgo. Los Países Bajos y Bélgica levantarán una nueva

serie de restricciones los días 26 y 27 de junio. En Portugal, durante el fin de semana
se aplicaron restricciones a la entrada y salida en Lisboa para limitar el aumento de los
contagios. Para seguir la evolución de la situación y conocer las condiciones de entrada
en los distintos Estados miembros de la UE, la Fundación le ofrece un completo mapa
de las medidas vigentes. Un recurso esencial, actualizado periódicamente, para
comprender la situación.. Leer más

 
Bielorrusia - Cronología de una revolución en marcha

El 21 de junio, la UE adoptó sanciones contra nuevas personas y
entidades implicadas en la represión en Bielorrusia y el desvío de un
avión de Ryanair. 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

 
Parlamento : 

Reunión plenaria de la Conferencia sobre el futuro de Europa
La primera sesión plenaria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
se celebró el 19 de junio en Estrasburgo. Tras un discurso de los
copresidentes del Consejo Ejecutivo, los ciudadanos debatieron los
objetivos y expectativas de la Conferencia, las cuestiones de
procedimiento, incluido el calendario de las sesiones plenarias, los

paneles de ciudadanos y otros eventos. Los grupos de ciudadanos se reunirán en
septiembre y octubre para preparar su contribución a los futuros debates plenarios, y
la próxima sesión plenaria está prevista para los días 22 y 23 de octubre... Leer más

 
Comisión : 

Lanzamiento del primer préstamo para financiar el plan de reactivación
El 15 de junio, la Comisión recaudó 20.000 millones de euros en los
mercados de capitales mediante la emisión de un bono a 10 años para
empezar a financiar subvenciones y préstamos a los Estados miembros
en el marco del plan de recuperación de la UE de nueva generación.
Para finales de año, la Comisión espera recaudar unos 100.000 millones

de euros en bonos e instrumentos de deuda... Leer más

 
Acuerdo con los Estados Unidos sobre Airbus y Boeing

La Comisión y Estados Unidos llegaron a un acuerdo el 15 de junio para
resolver provisionalmente el conflicto comercial sobre las subvenciones
públicas a Airbus y Boeing. Acordaron financiar la investigación y el
desarrollo de forma transparente y abstenerse de conceder fondos o
ayudas que perjudiquen a la otra parte. También acordaron suspender
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durante 5 años los derechos de aduana adicionales que se imponen mutuamente...
Leer más

 
Programa de trabajo en el Horizonte Europa 2021-2022

La Comisión aprobó el 16 de junio el programa de trabajo de Horizonte
Europa para el periodo 2021-2022. El programa de investigación e
innovación cuenta con un presupuesto de 14.700 millones de euros, de
los cuales 5.800 millones se invierten en investigación e innovación

para apoyar el Pacto Verde, 4.000 millones para apoyar el desarrollo de tecnologías
digitales básicas y 1.900 millones para ayudar a reparar los daños económicos y
sociales inmediatos causados por la pandemia... Leer más

 
La justicia ordena a AstraZeneca entregar 50 millones de dosis de vacuna

El 18 de junio, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ordenó a
AstraZeneca que entregara 50 millones de dosis de vacunas a la Unión
Europea antes del 27 de septiembre, incluyendo 15 millones de dosis
antes del 26 de julio. Si la empresa no cumple estos plazos, tendrá que

pagar una multa de 10 euros por dosis no entregada. Los jueces consideraron que la
empresa había cometido una negligencia grave al no cumplir sus obligaciones
contractuales con la UE... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros de Economía y Finanzas
El 18 de junio, los ministros de Economía y Finanzas hicieron balance
de la aplicación del mecanismo de recuperación y resiliencia para
ayudar a los Estados miembros a hacer frente a las consecuencias de la
pandemia. Intercambiaron puntos de vista sobre la dirección que debe
tomarse en cuanto a los tipos del IVA y los avances en la unión

bancaria. Dieron a Rumanía un nuevo plazo para reducir su déficit y adoptaron nuevas
recomendaciones sobre los programas de estabilidad y convergencia... Leer más

 
Reunión del Eurogrupo

El 17 de junio, los ministros del Eurogrupo se reunieron en Luxemburgo
para debatir sobre la supervisión del programa de asistencia financiera
a posteriori en Chipre, España, Irlanda y Portugal, así como el décimo
informe de supervisión reforzada sobre Grecia, en particular para

confirmar el desembolso del quinto tramo de ayuda a la reducción de la deuda. Los
ministros también han debatido el funcionamiento del mecanismo de tipos de cambio
II y han preparado la cumbre de la zona del euro que se celebrará el 25 de junio y que
se centrará en la unión bancaria. Por último, el Fondo Monetario Internacional
presentó los resultados de su visita intermedia en el marco de la supervisión de la
zona euro... Leer más

 
Reunión de Ministros encargados del Empleo y la política social

En el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de los
días 14 y 15 de junio, los ministros aprobaron unas conclusiones sobre
el acceso a medicamentos y productos sanitarios innovadores. Llegaron
a un acuerdo sobre el refuerzo del papel de la Agencia Europea de
Medicamentos en la preparación y gestión de las crisis sanitarias y
adoptaron una recomendación por la que se establece una garantía

europea para los niños con el fin de luchar contra la exclusión social. Pidieron a los
Estados miembros que cambien sus políticas de regulación del teletrabajo y que tomen
medidas para mitigar el impacto a largo plazo de la pandemia en las mujeres... Leer
más

 
Posición para prorrogar la itinerancia

El Consejo aprobó el 16 de junio su mandato de cara a las
negociaciones con el Parlamento para ampliar y revisar el sistema de
itinerancia móvil en condiciones nacionales que había entrado en vigor
en 2017. El Consejo destacó la importancia de aumentar la

transparencia de los servicios de valor añadido y de mejorar la calidad del servicio y el
acceso a los servicios de urgencia... Leer más

 
Acuerdo provisional sobre el eurodistintivo
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El 16 de junio, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional sobre la
tarificación vial de los vehículos pesados (directiva sobre el
eurodistintivo). El objetivo es sustituir los sistemas de distintivo en
2029 por peajes que tengan más en cuenta el impacto medioambiental

de los vehículos. En particular, los Estados miembros tendrán la opción de introducir
un sistema de tarificación combinado para los vehículos pesados, que combinaría
elementos basados en la distancia y el tiempo e integraría las dos herramientas de
variación (la nueva herramienta basada en el CO2 y la existente basada en la clase
EURO)... Leer más

Otro enlace

Actualización de las condiciones de viaje con terceros países
El Consejo actualizó el 18 de junio la lista de terceros países para los
que se pueden levantar las restricciones de viaje. La lista incluye ahora
a Albania, Australia, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, Macedonia
del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Estados

Unidos y China bajo reserva de reciprocidad. También se pueden levantar las
restricciones para los residentes de Hong Kong, Macao y Taiwán... Leer más

 
Diplomacia : 

Cumbre UE-Canadá
El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, se reunieron el 14 de junio con el
Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, con motivo de la Cumbre

UE-Canadá. Discutieron los objetivos de su asociación estratégica para superar la
pandemia, continuar una recuperación mundial justa y sostenible, luchar contra el
cambio climático, promover los valores democráticos comunes y dar un nuevo impulso
a su acuerdo comercial bilateral (CETA)... Leer más

 
Cumbre Unión europea- Estados Unidos

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, se reunieron el 15 de junio con el
Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La UE y EE.UU. quieren

reforzar su cooperación para poner fin a la pandemia, prepararse para los futuros retos
sanitarios mundiales y fomentar la recuperación global, promover el crecimiento
ecológico, reforzar el comercio y la inversión, y promover los valores democráticos.
También acordaron crear un consejo tecnológico bilateral para reforzar la cooperación
en este ámbito y un grupo de trabajo de alto nivel sobre el clima... Leer más

 
Comunicación sobre las relaciones UE-Rusia

En una comunicación presentada el 16 de junio, la Comisión y el Alto
Representante, Josep Borrell, subrayan que las relaciones de la Unión
Europea con Rusia están en horas bajas y proponen enfocarlas en torno
a tres acciones: tomar distancia, ejercer presión y dialogar. El

documento será examinado por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo
Europeo de los días 24 y 25 de junio... Leer más

Otro enlace

Reunión de ministros de Asuntos exteriores
Los ministros de Asuntos Exteriores decidieron el 21 de junio imponer
medidas restrictivas contra 78 nuevas personas y ocho entidades
bielorrusas implicadas en la represión y el aterrizaje forzoso de un
vuelo de Ryanair en Minsk el 23 de mayo. Han debatido sobre las

relaciones con Rusia y han prorrogado las sanciones contra Crimea y Sebastopol.
También debatieron el resultado de las elecciones presidenciales en Irán. Los ministros
también mantuvieron conversaciones con sus homólogos turco e iraquí, Mevlut
Cavusoglu y Fouad Hussein... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Precisiones sobre la competencia de las autoridades en el control del respeto del RGPD
En una sentencia dictada el 15 de junio, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea ha aclarado las condiciones para el ejercicio de las
facultades de las autoridades nacionales de control con respecto al
tratamiento transfronterizo de datos. La evaluación es consecuencia de
una cuestión prejudicial del Tribunal de Apelación de Bruselas, relativa a

la competencia de la agencia belga de protección de datos para actuar contra las
prácticas de vigilancia de los internautas por parte de Facebook, cuando la sede de la
empresa esta en Irlanda. Según el Tribunal, las autoridades nacionales de supervisión
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pueden ahora demandar a las empresas de tecnología digital por incumplimiento del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), independientemente de dónde se
encuentre la sede de la empresa dentro de la UE... Leer más

 
Agencias europeas : 

Premio del inventor europeo
La Oficina Europea de Patentes (OEP) anunció el 17 de junio los
ganadores del Premio al Inventor Europeo 2021, en las categorías de
industria, investigación, pymes, países no pertenecientes a la OEP, así

como los premios a la trayectoria y a la elección del público. La Oficina también
anunció la creación de un nuevo premio para la edición de 2022, el Premio al Inventor
Joven, para menores de 30 años... Leer más

 
Alemania : 

Encuentro entre los Presidentes alemán y polaco
El Presidente polaco Andrzej Duda recibió a su homólogo alemán,
Frank-Walter Steinmeier, el 17 de junio, con motivo del 30º aniversario
del tratado de cooperación germano-polaco firmado en 1991. Andrzej
Duda describió el tratado como "un elemento crucial de la historia de
Polonia y Alemania" y dijo que las relaciones bilaterales eran "más

fuertes que nunca"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Austria : 
Cumbre de los Balcanes occidentales en Viena

El 18 de junio, el canciller austriaco Sebastian Kurz recibió a los jefes
de gobierno de Serbia, Kosovo, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y
Macedonia del Norte, al ministro albanés de Infraestructuras y a
Miroslav Lajcak, representante especial de la UE para el diálogo
Belgrado-Pristina. El objetivo de la reunión era debatir la repatriación
de inmigrantes ilegales, la lucha contra el CovidD-19 y la perspectiva de

que los Balcanes Occidentales se incorporen a la Unión... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Encuentro entre Emmanuel Macron y Angela Merkel

La canciller alemana, Angela Merkel, recibió el 18 de junio al presidente
francés, Emmanuel Macron, para preparar el Consejo Europeo de los
días 24 y 25 de junio, en el que los debates se centrarán sobre todo en
la migración y Rusia. Hablaron de la cooperación económica y de la

industria de defensa entre Francia y Alemania. También hablaron de la pandemia y
advirtieron del permanente riesgo de variantes... Leer más

Otro enlace

Proyecciones macroeconómicas del Banco de Francia
El Banco de Francia publicó el 14 de junio sus proyecciones
macroeconómicas para 2021, 2022 y 2023. Tras un descenso del 8%
del PIB en 2020, prevé un crecimiento del 5,75% para 2021, del 4% en
2022 y del 2% en 2023. A este ritmo, Francia superará su nivel de

producción anterior a la Covid en el primer trimestre de 2022. La inflación sería del
1,5% en 2021 y del 1,2% en 2022 y 2023. Un uso más sostenido del excedente de
ahorro acumulado por los hogares durante la crisis podría acelerar el ritmo de la
recuperación... Leer más

Otro enlace

Suecia : 
Voto de censura contra el Primer Ministro

El 21 de junio, el Parlamento sueco aprobó una moción de censura
contra el Primer Ministro Stefan Löfven por 181 votos a favor, 109 en
contra y 51 abstenciones. La votación fue provocada por el partido de
extrema derecha, Demócratas de Suecia, ya que la coalición de

gobierno estaba en crisis por un proyecto para liberalizar los alquileres regulados. Es la
primera vez que un primer ministro es derrocado por el Parlamento. Si Stefan Löfven
no convoca elecciones anticipadas, comenzarán las negociaciones para intentar formar
una coalición alternativa... Leer más

Otro enlace

Armenia : 
Resultado de las elecciones legislativas
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Según los resultados oficiales, el partido Contrato Civil del Primer Ministro Nikol
Pashinian ganó las elecciones parlamentarias anticipadas del 20 de
junio con el 55,02% de los votos. El principal partido de la oposición, el
Bloque Armenia del ex presidente Robert Kocharian, obtuvo el 21,04%
de los votos... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Nuevo gobierno de Irlanda del Norte

Paul Givan, del Partido Democrático Unionista (DUP), fue confirmado
por la Asamblea de Irlanda del Norte como nuevo Primer Ministro el 17
de junio, sucediendo a Arlene Foster, que dimitió. Michelle O'Neill, del
Sinn Féin, volvió a ser nombrada viceprimera ministra. El compromiso

alcanzado entre los dos partidos para permitir un nuevo ejecutivo provocó la dimisión
del líder del DUP, Edwin Poots, debido a la oposición interna... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Derechos de los refugiados: colaboración con la Agencia de Derechos fundamentales

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio, el Consejo de
Europa y la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
anunciaron su intención de intensificar su cooperación en materia de
protección de los derechos humanos en las fronteras europeas. Las dos

instituciones están preparando una nueva publicación sobre las normas europeas para
los recursos, los mecanismos de reclamación y las investigaciones en las fronteras...
Leer más

Otro enlace

Nuevo estatuto para la Plataforma de cooperación en materia de política de drogas
El Comité de Ministros del Consejo de Europa revisó el 16 de junio el
estatus de la Plataforma de Cooperación en materia de Políticas de
Drogas del Consejo de Europa (Grupo Pompidou), con motivo del 50º
aniversario del Grupo, lo que le permite convertirse en un punto de

referencia internacional en materia de derechos humanos en la política de drogas. Esto
refuerza la cooperación entre el Grupo Pompidou y la Unión Europea y proporciona un
marco político y jurídico adecuado... Leer más

 
Nuevo gobernador del Banco de Desarrollo

El italiano Carlo Monticelli fue nombrado Gobernador del Banco de
Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) el 16 de junio para un mandato
de cinco años que comenzará el próximo 18 de diciembre. Actualmente
vicegobernador a cargo de la estrategia financiera del CEB, sucederá a

Rolf Wenzel... Leer más

 
ONU : 

Antonio Guterres renueva su nombramiento como Secretario General
El 18 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a
nombrar al portugués Antonio Guterres para un segundo mandato de
cinco años como Secretario General de la ONU, que comenzará el 1 de
enero de 2022... Leer más

 
Eurostat : 

Excedente del comercio internacional de bienes
El comercio internacional de bienes registró en abril un superávit de
13.000 millones de euros en la UE y de 10.900 millones en la zona
euro, según las cifras publicadas por Eurostat el 15 de junio. En
comparación con abril de 2020, las exportaciones de bienes de la zona
euro al resto del mundo aumentaron un 43,2% y las de la UE un

43,4%. Todos los Estados miembros registraron un aumento de las exportaciones
extracomunitarias, excepto Chipre e Irlanda... Leer más

 
Sube la tasa de inflación anual

La inflación anual aumentó un 2,3% en la UE y un 2% en la zona euro
en mayo, según las cifras de Eurostat publicadas el 17 de junio. Los
Estados miembros con las tasas anuales más bajas fueron Grecia
(-1,2%), Malta (0,2%) y Portugal (0,5%), y los Estados miembros con
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las más altas fueron Hungría (5,3%), Polonia (4,6%) y Luxemburgo (4%)... Leer más

Otro enlace

Eurobarómetro : 
Amplio apoyo de los europeos a la vacunación

Según la última encuesta del Eurobarómetro, publicada el 17 de junio,
el 75% de la población de la UE considera que las vacunas son la única
forma de detener la pandemia. Casi 7 de cada 10 encuestados (69%)
ya están vacunados o están dispuestos a vacunarse lo antes posible, y
el 79% tiene la intención de vacunarse antes de que acabe el año. La

encuesta pone de manifiesto variaciones significativas entre los Estados miembros y
según la edad del encuestado, siendo los menores de 45 años los más reticentes. En
contraste con las opiniones sobre la acción de los gobiernos nacionales, una relativa
mayoría está satisfecha con la forma en que la UE ha gestionado la estrategia de
vacunación (47% satisfechos, 45% insatisfechos)... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Maurizio Pollini en la Scala de Milán

El pianista italiano Maurizio Pollini ofrecerá un concierto único en la
Scala de Milán el 25 de junio. Interpretará clásicos de Frédéric Chopin...
Leer más

 
Le printemps de Bourges

La 45ª edición del festival Printemps de Bourges se va a celebrar del 22
al 27 de junio. En el programa figuran varios nombres importantes,
como Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, Gaël Faye y Philippe Katerine...
Leer más

 
Exposición sobre el festival de Salzburgo

El Museo de Salzburgo acoge hasta el 31 de octubre "El gran teatro del
mundo - 100 años del Festival de Salzburgo", una exposición que ofrece una
visión general de la historia del festival y su evolución. La exposición incluye
material de vídeo y audio, fotografías, vestuario, atrezzo, amplios archivos e
instalaciones de artistas... Leer más

 
Festival Europavox en Clermont-Ferrand

El festival Europavox, reflejo de la producción musical europea, se
celebra en Clermont-Ferrand del 25 al 27 de junio. Benjamin Biolay,
Philippe Katerine, IAM y la cantante Pomme son algunos de los cabezas

de cartel. Debido a las restricciones sanitarias, el público estará limitado a 5.000
espectadores por día... Leer más

 
Exposición de fotografías de astronomía del año

Hasta el 30 de agosto, el Royal Museum Greenwich acoge una
exposición de más de 100 imágenes del Concurso Mundial de Fotografía
Espacial. A través de estas imágenes, será posible observar en
pantallas retroiluminadas cada estrella parpadeante con el máximo
detalle, desde la aurora boreal hasta las galaxias lejanas... Leer más

 
PHotoEspaña 2021

La 24ª edición del festival de fotografía "PHotoEspaña" se celebrará
hasta el 30 de septiembre. A través de 86 exposiciones con la obra de
376 fotógrafos, el festival ha diseñado un programa que aborda los
efectos de la pandemia en las prácticas culturales de todo el mundo.

También da visibilidad a la fotografía panafricana, así como a fotógrafas
internacionales como Margaret Watkins, Barbara Morgan y Ouka Leele... Leer más

 
Xawery Dunikoski en Varsovia
El Krolikarnia, filial del Museo Nacional de Varsovia, organiza hasta el 14 de noviembre
una nueva exposición de pinturas, bocetos y fotografías del escultor polaco Xawery
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Dunikowski. Esta es la primera exposición dedicada a una dimensión
menos conocida de su obra... Leer más

 
Bicentenario/Napoleón : 

Napoleón y Bertrand, el regreso de los héroes
Hasta el 31 de octubre, el Museo Bertrand de Châteauroux presenta
"Napoleón y Bertrand, el regreso de los héroes", una exposición de obras,
objetos y ropas que pertenecieron al Emperador y a su fiel general, desde
su estancia en Santa Elena entre 1815 y 1821, hasta el regreso de las
cenizas de Napoleón en 1840... Leer más

 
La noche de Fontainebleau

Del 24 de junio al 31 de julio, la Compagnie Intersignes representa la obra
"Napoleón, la noche de Fontainebleau" en el Folie Théâtre de París. Escrita y
dirigida por Philippe Bulinge, la obra cuenta la historia de la noche del 12 al
13 de abril de 1814... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

22
Jun.

22 de junio de 2021
Luxemburgo
Consejo de Asuntos Generales

23
Jun.

23-24 de junio de 2021
Bruselas
Sesión plenaria del Parlamento europeo

24
Jun.

24-25 de junio de 2021
Bruselas
Consejo Europeo

25
Jun.

25 de junio de 2021
Bruselas
Cumbre de la zona euro

28
Jun.

28-29 de junio de 2021
Luxemburgo
Consejo Agricultura y Pesca
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