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El unilateralismo europeo como herramienta de regulación
del comercio internacional: un mal necesario en un sistema
multilateral que se derrumba
Autor : Alan Hervé
La defensa de los intereses de la UE a través de instrumentos de
política comercial o de regulación del comercio, ya sea el mecanismo
de ajuste del carbono en las fronteras o la lucha contra las
subvenciones extranjeras ilegales, es una práctica cada vez más
habitual y está demostrando ser un vehículo para promover la
autonomía estratégica de la UE en un sistema multilateral que se
derrumba y en un orden internacional en crisis.
Leer más
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Elecciones :
Victoria de los laboristas en las elecciones legislativas en Malta
El Partido Laborista (PL) del jefe de gobierno saliente, Robert Abela, que
lleva nueve años en el poder, ganó las elecciones parlamentarias del 26
de marzo en Malta, con el 55,11% de los votos y 38 escaños. El Partido
Nacionalista (PN), dirigido por Bernard Grech, obtuvo el 41,74% de los
votos y 27 escaños. La participación fue del 85,68%, 6,38 puntos
menos que en las elecciones generales del 3 de junio de 2017. Es la primera vez desde
1996 que la participación está por debajo del 90%... Leer más

Fundación :
Europeo, sin complejos
En su libro, Jean-Dominique Giuliani, Presidente de la Fundación, se dirige a
sus conciudadanos, que deben negarse a aceptar las mentiras sobre la
Unión Europea y contribuir sin descanso a su mejora. Este libro, publicado
por ediciones Marie B, está disponible en formato papel en el sitio web de la
Fundación y en las librerías. Pídalo..... Leer más

Los griegos del mar Negro, una diáspora importante pero muy amenazada
Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, a pesar de sus vínculos
históricos con Rusia, el Ministerio de Asuntos Exteriores griego ha
condenado la invasión rusa. Ucrania es el único país de Europa con una
comunidad griega tan numerosa: entre 100.000 y 150.000 griegos viven en Ucrania.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? Alexia Kefalas cuenta su historia... Leer más

¿Qué nuevas reglas económicas europeas para garantizar el crecimiento?
La Fundación organiza el 31 de marzo un acto sobre las reglas
económicas en un contexto geopolítico que lastra la recuperación postpandémica. Esta videoconferencia se celebra en el marco de la
Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Regístrese ahora.. Leer más

Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa
En Italia, el fin del estado de emergencia sanitaria y de la obligación de
pasaporte de vacunación está previsto para el 1 de abril. Ante el
aumento del número de casos de coronavirus en Austria, desde el 23 de
marzo vuelve a ser obligatorio el uso de mascarillas FFP2 en espacios
públicos cerrados. Para seguir la evolución de la situación y conocer las medidas
vigentes en los Estados miembros, la Fundación le ofrece un mapa completo de las
medidas en vigor. Un recurso indispensable, actualizado regularmente... Leer más

El Atlas permanente de la Unión Europea está disponible
Para entender mejor Europa en 2022, el Atlas Permanente de la Unión
Europea, publicado por Ediciones Marie B, es una obra única que ofrece
una visión completa y de fácil acceso de la Unión Europea, la zona euro
y cada uno de sus 27 Estados miembros, con numerosos mapas. Está
disponible en francés en versión digital... Leer más

Ucrania/Rusia :
Conclusiones del Consejo europeo sobre la agresión militar rusa contra Ucrania
El Consejo Europeo, reunido el 24 de marzo, pidió a Rusia que pusiera
fin a sus ataques contra la población civil y permitiera la entrada de
ayuda humanitaria en las ciudades asediadas. Pidió que se dejaran de
eludir las sanciones y se mostró dispuesto a adoptar nuevas medidas
contra Bielorrusia y Rusia. Los 27 Jefes de Estado y de Gobierno invitan a la Comisión
a tomar cualquier iniciativa necesaria para facilitar la acogida de los refugiados.
Acordaron crear un fondo fiduciario de solidaridad junto con socios internacionales
para contribuir a la reconstrucción de una Ucrania democrática. También reafirmaron
su apoyo a Moldavia... Leer más

Volodymyr Zelensky ante los Parlamentos
El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a los parlamentos
de Japón, Italia, Francia y Suecia. Pidió a Japón que impusiera un embargo
comercial a los productos rusos. En Italia, subrayó la necesidad de reforzar
las sanciones de la UE. Ante diputados y senadores franceses, expresó su
deseo de que las empresas francesas abandonen Rusia. Por último, pidió en
el Parlamento sueco que se adopten nuevas sanciones, que se prohíba la
compra de petróleo ruso y que Suecia cierre sus puertos a los barcos rusos... Leer más

Ayudas de urgencia para los refugiados adoptadas por el Parlamento europeo
El 24 de marzo, los eurodiputados aprobaron por 562 votos a favor, 2
en contra y 3 abstenciones las medidas de la Acción de Cohesión para
los Refugiados en Europa (CARE) para redirigirlos a los países de la UE
que acogen a quienes huyen de la invasión rusa de Ucrania. Esto podría
incluir los fondos de la política de cohesión no gastados en 2014-2020 y 10.000
millones de euros de los recursos de REACT-UE. Por 575 votos a favor, 4 en contra y 3
abstenciones, prorrogaron un año el uso del Fondo de Asilo, Migración e Integración,
hasta mediados de 2024, para que los Estados miembros puedan acceder a los
recursos no utilizados: así se podrían liberar 420 millones de euros... Leer más
Otro enlace

Mobilización de Eurojust para recabar pruebas de posibles crímenes de guerra
Movilizado el 24 de marzo a petición de los ministros de Justicia de la
UE, Eurojust anunció la creación de un equipo de investigadores para
reunir pruebas de posibles crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad en Ucrania. Eurojust actuará como relevo y coordinador
entre las investigaciones de los Estados miembros y el Tribunal Penal
Internacional... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Resolución exigiendo el fin inmediato de las hostilidades; niños desplazados y
refugiados
La Asamblea General de la ONU adoptó el 24 de marzo, por 140 votos,
una resolución titulada "Consecuencias humanitarias de la agresión
contra Ucrania" que "exige" a Rusia el fin "inmediato" de la guerra en
Ucrania. 38 países se abstuvieron y 5 votaron en contra. Ese mismo
día, UNICEF denunció las devastadoras consecuencias de la guerra en Ucrania sobre la
población infantil, que ha provocado el desplazamiento de 4,3 millones de niños de un
total de 10 millones de desplazados... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace

Cumbre de la OTAN
Al término de una cumbre extraordinaria de dirigentes de la OTAN
celebrada en Bruselas el 24 de marzo, los Aliados acordaron la
"necesidad de prestar más apoyo a Ucrania", proporcionar "equipos
para ayudar a Ucrania a protegerse contra las amenazas químicas, biológicas,
radiológicas y nucleares" y establecer "cuatro nuevos grupos de combate en Bulgaria,
Hungría, Rumania y Eslovaquia", "además de los que ya están presentes en los tres
países bálticos y en Polonia". Los líderes también decidieron prorrogar el mandato del
Secretario General Jens Stoltenberg por un año, hasta el 30 de septiembre de 2023...
Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

El TEDH retoma el examen de las demandas contra Rusia
El 23 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunció que
reanudaría el examen de las demandas contra la Federación Rusa. Tras
la exclusión de Rusia del Consejo de Europa el 16 de marzo, el TEDH
había suspendido el examen de todas las solicitudes contra Moscú. El Tribunal seguirá
dictando sentencias relativas a Rusia hasta el 16 de septiembre de 2022 y pide a
Moscú que pague íntegramente sus obligaciones financieras con el Consejo... Leer más
Otro enlace

Reunión de Ministros de Interior
Los ministros de Interior reiteraron el 28 de marzo la necesidad de
prestar apoyo financiero y material a los Estados miembros que acogen
a refugiados ucranianos, entre otras cosas, mediante la determinación
de las capacidades de acogida y alojamiento y la ayuda para organizar
los traslados. Mencionaron la creación de una plataforma de registro para intercambiar
información sobre los beneficiarios de la protección temporal y los estatutos de
protección nacional. Todas estas medidas se basan en el plan de acción de 10 puntos
presentado por la Comisión... Leer más
Otro enlace

Declaración del G7
El 24 de marzo, en la cumbre extraordinaria del G7 celebrada en
Bruselas, los siete líderes de los países miembros (Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se dijeron
dispuestos a sancionar más duramente a Rusia y a adoptar "nuevas
sanciones si fuera necesario" contra este país por invadir Ucrania... Leer más

Consejo Europeo :
Conclusiones del Consejo europeo
El 24 de marzo, los 27 Jefes de Estado y de Gobierno debatieron sobre
la agresión militar rusa contra Ucrania en presencia del Presidente
estadounidense Joe Biden y, por videoconferencia, del Presidente
ucraniano Volodymyr Zelensky. El 25 de marzo pidieron a la Comisión
propuestas sobre nuevas iniciativas para reforzar la base industrial y tecnológica de la
defensa europea y hacer así realidad la autonomía estratégica. En cuanto a la energía,
dieron a la Comisión el mandato de realizar compras de gas agrupadas y de estudiar
un posible límite a los precios del gas al por mayor. Volvieron a nombrar a Charles
Michel como Presidente del Consejo Europeo para un nuevo y último mandato de dos
años y medio... Leer más

Comisión :
Mantener la seguridad alimentaria y reforzar los sistemas alimentarios
El 23 de marzo, la Comisión presentó acciones para reforzar la
seguridad alimentaria mundial, en particular en Ucrania y en los países
dependientes de las importaciones de cereales, y para apoyar a los
agricultores y consumidores europeos frente a la subida de los precios.
Se llevará a cabo una cartografía exhaustiva de los riesgos y vulnerabilidades en la
cadena de suministro de alimentos de la UE y se destinarán 500 millones de euros a
ayudar a los productores más afectados por la crisis. Por último, la Comisión ha
propuesto un nuevo marco temporal autónomo para ayudar a los agricultores, los
productores de fertilizantes y el sector pesquero... Leer más

Propuestas para asegurar el suministro energético
El 23 de marzo, la Comisión presentó una propuesta que fija en un 80% el
nivel mínimo de almacenamiento de gas para el próximo invierno, con el fin
de garantizar el suministro de energía. Para limitar los riesgos de influencia
externa, propone una nueva certificación obligatoria de los operadores de
almacenamiento de gas. La Comisión también presentó opciones de
intervención en el mercado a nivel de la UE y nacional sobre los precios de la
energía y el almacenamiento de gas. Está dispuesta a crear un grupo de trabajo para
la adquisición conjunta de gas a nivel de la UE y a fomentar futuras asociaciones con
los principales proveedores mundiales de energía... Leer más

Ayudas de Estado: regulación temporal para apoyar la economía
La Comisión adoptó el 23 de marzo un marco temporal de crisis que
permite a los Estados miembros utilizar la flexibilidad prevista en las
normas sobre ayudas estatales. El marco permitirá a los Estados
miembros conceder ayudas de hasta 400.000 euros a las empresas
afectadas por la guerra en Ucrania, apoyar la tesorería de las empresas
mediante garantías y préstamos estatales, y compensarlas por los costes adicionales
debidos al aumento de los precios de la energía hasta un máximo de 2 millones de
euros... Leer más

Nuevas reglas sobre seguridad de la información y ciberseguridad
La Comisión propuso el 22 de marzo un reglamento de ciberseguridad
para reducir la exposición al riesgo de las instituciones, organismos y
agencias de la UE. Se basa en la creación de un consejo
interinstitucional de ciberseguridad y la ampliación del mandato del
Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas para las instituciones, organismos y
agencias de la UE (CERT-UE). La Comisión también ha propuesto un Reglamento sobre
la seguridad de la información para proteger los intercambios entre las instituciones y
organismos de la Unión mediante la creación de un grupo interinstitucional de
coordinación de la seguridad de la información... Leer más

Refuerzo del partenariado con la OMS para África
El 24 de marzo, la Comisión anunció el refuerzo de la colaboración con
la OMS para garantizar el acceso a los medicamentos y las tecnologías
sanitarias en el África subsahariana. Una contribución financiera de 24,5
millones de euros apoyará la transferencia de tecnología para ayudar a
la producción local de vacunas, la consolidación de la demanda y reforzar la regulación
de los medicamentos. La Comisión también ha anunciado un aumento de su
cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos mediante una subvención de 14,4 millones de euros... Leer más

Parlamento :
El Primer Ministro canadienese ante los diputados europeos
En un discurso ante los eurodiputados el 23 de marzo, el primer
ministro canadiense Justin Trudeau pidió la unidad de los Estados
miembros para enviar más armas y equipos militares a Ucrania.
Denunció "la invasión criminal de Putin"... Leer más
Otro enlace

Itinerancia: 10 años más sin gastos telefónicos adicionales

El 24 de marzo, los eurodiputados aprobaron por 581 votos a favor, 2 en contra y 5
abstenciones la prórroga de 10 años del régimen de itinerancia de la
telefonía móvil en la UE. El sistema permite a los consumidores utilizar
sus teléfonos móviles cuando viajan por la UE sin un coste adicional al
que ya pagan en casa. El texto debe ahora ser aprobado formalmente
por el Consejo para entrar en vigor... Leer más

Luz verde al despliegue de Frontex en Moldavia y ayuda macrofinanciera
El 24 de marzo, los eurodiputados dieron luz verde, por 543 votos a
favor y 34 en contra, a un acuerdo entre la UE y Moldavia sobre las
actividades operativas realizadas por Frontex. La decisión se produce
tras la aplicación provisional del acuerdo el 17 de marzo. Las
actividades, incluido el registro o los controles fronterizos, serán supervisadas por el
agente de derechos fundamentales de Frontex. El mismo día, aprobaron una ayuda
macrofinanciera de 150 millones de euros a Moldavia para cubrir parte de sus
necesidades de financiación exterior... Leer más
Otro enlace

Sesión plenaria de la Conferencia sobre el futuro de Europa
El Pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa se reunió los días
25 y 26 de marzo en Estrasburgo para debatir las propuestas de los 9
grupos de trabajo en presencia de la Vicepresidenta de la Comisión,
Dubravka Šuica, y del ex Primer Ministro belga, Guy Verhofstadt... Leer
más
Otro enlace

Consejo :
Acuerdo entre el Consejo y el Parlamento sobre la legislación de los mercados digitales
El 24 de marzo, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un
acuerdo sobre la legislación para acabar con el abuso de posición
dominante de los gigantes digitales. Tras varios meses de
negociaciones, las instituciones europeas llegaron a un compromiso
sobre la Ley de Mercados Digitales (DMA), que debería imponer una serie de
obligaciones y prohibiciones a las Gafam -Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon y
Microsoft- para frenar las prácticas anticompetitivas... Leer más

Se aprueba la brújula estratégica
El 21 de marzo, los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa
adoptaron la Brújula Estratégica para reforzar las capacidades de
seguridad y defensa de la Unión Europea. Se basa en cuatro pilares:
actuar, invertir, colaborar y asegurar. El objetivo es mejorar la movilidad
de las tropas, reforzar las misiones civiles y militares y establecer
políticas comunes de defensa espacial y cibernética. Los ministros aprobaron la
formación de una fuerza de 5.000 soldados. Además, los ministros alcanzaron un
acuerdo político respecto a 500 millones de euros adicionales en el marco del Fondo
Europeo para la Paz... Leer más
Otro enlace

Reunión de los Ministros de Agricultura
Los ministros de Agricultura y Pesca se reunieron el 21 de marzo con la
intervención de su homólogo ucraniano por videoconferencia. En el
contexto de la guerra en Ucrania, debatieron las medidas que deben
adoptarse para garantizar el suministro de alimentos a corto plazo y
coincidieron en la necesidad de reforzar la soberanía alimentaria de la Unión Europea a
medio y largo plazo. También pidieron una aprobación transparente y rápida de los
planes de la futura PAC con más flexibilidad "para garantizar la seguridad alimentaria
tras la guerra en Ucrania"... Leer más

Diplomacia :
Nuevo marco para la transferencia de datos personales
La Unión Europea y Estados Unidos anunciaron el 25 de marzo que
habían llegado a un acuerdo de principio sobre un nuevo marco para la
transferencia de datos personales, crucial para la economía digital,
después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidara los acuerdos
anteriores, especialmente el "Privacy Shield" (Escudo de Privacidad) en julio de 2020...
Leer más

Reforzar la seguridad energética europea
La Unión Europea y Estados Unidos crearon el 25 de marzo un Grupo de
Trabajo Conjunto sobre Seguridad Energética para reforzar la
cooperación y asegurar el suministro de energía mediante el aumento
de los volúmenes de gas natural licuado (GNL) disponibles para la UE a
partir de este año. El acuerdo pretende reducir la dependencia de los
combustibles fósiles rusos fomentando los contratos de exportación e importación de
GNL a largo plazo con Estados Unidos... Leer más

Alemania :
Revisión de las previsiones económicas en Alemania por la guerra en Ucrania
La guerra en Ucrania ha frenado el repunte de la economía alemana.
Según las previsiones publicadas por el instituto IFO el 23 de marzo, el
crecimiento del PIB se sitúa ahora entre el 2,2% y el 3,1% para el año
2022, frente al 3,7% inicial. La inflación se ha revisado al alza, y se
espera que los precios suban entre un 5,1% y un 6,1%, en lugar del
3,3% previsto anteriormente... Leer más

Elecciones en el estado de Sarre
En el Sarre, el SPD (Partido Socialdemócrata) ganó las elecciones
regionales del 27 de marzo con el 43,5% de los votos, por delante de la
CDU (Unión Demócrata Cristiana), que obtuvo el 28,5% y que
gobernaba la región desde 1999... Leer más
Otro enlace

Bulgaria :
Abolición de la práctica de los "pasaportes dorados"
El Parlamento búlgaro votó el 24 de marzo dos enmiendas para acabar
con la práctica de los "pasaportes dorados", que permiten obtener la
ciudadanía de un país a cambio de grandes inversiones. Sin embargo,
todavía es posible adquirir el estatus de residente permanente a cambio
de inversiones. Desde la invasión de Ucrania, el Parlamento Europeo ha presionado a
Bulgaria, Chipre y Malta por este dispositivo, muy apreciado por los oligarcas rusos...
Leer más
Otro enlace

Grecia :
Grecia compra nuevos aviones de combate y fragatas a Francia
En el marco del acuerdo de defensa ratificado el pasado mes de octubre
entre Grecia y Francia, Atenas firmó el 24 de marzo varios contratos de
adquisición de armamento francés por un valor total de 4.000 millones
de euros en presencia de Florence Parly, ministra francesa de las
Fuerzas Armadas, y de Nikos Panagiotopoulos, ministro griego de Defensa. La Armada
griega ha adquirido tres fragatas de defensa e intervención (FDI) a Naval Group.
Dassault Aviation firmó un contrato para la venta de otros seis Rafale. Por último,
MBDA ha firmado dos contratos para armar las fragatas y los Rafale... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace

Hungría :
Elecciones legislativas en Hungría: últimas encuestas
En el marco de las elecciones legislativas húngaras del 3 de abril, el
Fidesz, el partido del Primer Ministro Viktor Orban, cuenta con el apoyo
del 41% del electorado, por delante de la oposición unida, que tiene el
39% de las intenciones de voto, según una encuesta del instituto
Republikon realizada entre el 16 y el 18 de marzo. El 16% de los ciudadanos sigue
indeciso... Leer más
Otro enlace

Portugal :
Composición del nuevo gobierno
El 27 de marzo, el Presidente de la República Portuguesa, Marcelo
Rebelo de Sousa, aceptó la propuesta de nombramiento de los
Secretarios de Estado presentada por el Primer Ministro, António Costa.
El nuevo gobierno, que incluye más mujeres que hombres, tomará
posesión el 30 de marzo... Leer más
Otro enlace

República Checa :
El antiguo Primer ministro, Andrej Babis acusado de fraude en las subvenciones

europeas
El 21 de marzo, la fiscalía checa acusó al ex primer ministro Andrej
Babiš en un caso de fraude de subvenciones de la UE relacionado con
su propiedad agrícola. En 2007, supuestamente desvinculó su
explotación de su holding Agrofert para recibir las subvenciones de la
UE entonces reservadas a las PYME. A principios de marzo se le retiró la inmunidad
parlamentaria para facilitar la investigación, que aún no ha concluido. Andrej Babiš se
enfrenta ahora a una pena de hasta 10 años de prisión, aunque es muy probable que
su condena sea menor, ya que los hechos se remontan a más de 15 años atrás... Leer
más
Otro enlace

Cultura :
La solidaridad con los ucranianos en el mundo de la cultura
Los actos culturales en apoyo a Ucrania continúan en toda Europa. En
Francia, la Escuela de Música Cronenberg ofrecerá un concierto en
solidaridad con Ucrania el 2 de abril. En Alemania, la Fundación Günter
Henle y la editorial G. Henle ofrecen un concierto benéfico el 2 de abril
en la Tonhalle de Düsseldorf con Evgeny Kissin y Gidon Kremer. En
España, diez artistas cantarán en un concierto organizado el 31 de marzo por el
Círculo de Bellas Artes y la Universidad Autónoma de Madrid. En Suiza, el Festival de
Lucerna ofrece un concierto el 9 de abril con los solistas de la Orquesta del Festival de
Lucerna. En Polonia, el Museo de Historia de los Judíos Polacos ofrece un conciertobenéfico el 31 de marzo en Varsovia... Leer más
Otro enlace

| Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Thinking pictures en Tallinn
Hasta el 14 de agosto, el Museo Kumu de Tallin acoge una exposición
de arte conceptual que pretende exponer juntas obras de los países
bálticos y de Rusia. Sin embargo, tras el reciente ataque militar de la
Federación Rusa a Ucrania, los conservadores del Museo Kumu han decidido dejar
vacío el espacio reservado a las obras rusas... Leer más

Domiciano en Leiden
El Museo Nacional de Antigüedades de Leiden presenta hasta el 22 de
mayo una exposición sobre el emperador romano Domiciano. La
exposición, que recorre su reinado del 81 al 96, pone de relieve una edad de oro
olvidada del Imperio Romano. Las estatuas y las reconstrucciones de estancias de la
época recuerdan a los visitantes la prosperidad de Roma en ese momento... Leer más

Karel Vaňura en Praga
El Museo de Arte Moderno de Praga acoge hasta el 29 de mayo una
exposición de obras del pintor y artista del vidrio Karel Vaňura... Este
artista de la década de 1960 creó pinturas y objetos de vidrio con un
estilo intrincado y elaborado mientras enseñaba arte y diseño,
ejerciendo una importante influencia en generaciones de artistas... Leer
más

Monet y Rothko en Giverny
Hasta el 3 de julio, el Museo de los Impresionistas de Giverny muestra
un diálogo entre las obras tardías de Claude Monet y los colores
excepcionales de los cuadros de Mark Rothko. Se invita al visitante a la
contemplación, entre la intensidad buscada por Mark Rothko y el
aspecto inmediato y fugaz de los cuadros del maestro del
impresionismo... Leer más
Otro enlace

Patrick Reel en Dublín
Hasta el 1 de agosto, el Castillo de Dublín acoge una exposición
retrospectiva titulada "Una vida en pintura" con las obras del artista
Patrick Reel. Esta exposición recorre la trayectoria creativa del pintor a
lo largo de más de 60 años: retratos, estudios de paisaje,
composiciones semiabstractas/abstractas y bocetos en blanco y negro... Leer más

Gauguin en Berlín
Hasta el 10 de julio, la Alte Nationalgalerie de Berlín presenta una
exposición de obras del pintor Paul Gauguin influidas por la visión
colonialista de la época. La exposición titulada "Why are you angry?" contextualiza

estas obras desde un punto de vista histórico y las confronta con las posiciones de los
artistas contemporáneos... Leer más

El artista Guadalupe Maravilla en Sandvika
El centro de arte Henie-Onstad de Sandvika (Noruega) presenta una
exposición de la obra de Guadalupe Maravilla por primera vez en Europa
hasta el 7 de agosto... Leer más

Otro enlace

La Vistule, "reina de los rios polacos"
Del 29 de marzo al 9 de septiembre, el Museo Emeryk Hutten-Czapski
de Cracovia presenta una exposición dedicada al río Vístula y su
representación en libros, mapas, planos y atlas entre los siglos XVI y
XIX. Durante siglos, este río fue la principal vía de transporte del país,
uniendo las distintas regiones polacas... Leer más

Futuro abundante en Córdoba
El Centro Andaluz de Creación Contemporánea de Córdoba presenta la
exposición "Futuro Abundante" del 1 de abril de 2022 al 5 de marzo de
2023. Las obras de artistas como Olafur Eliasson, Teresa Solar y Regina de Miguel
establecen una reflexión sobre la abundancia y la multiplicidad de mundos e invitan al
público a inventar una sociedad más respetuosa con su entorno... Leer más

Festival de cine de Oporto
Del 1 al 10 de abril, la ciudad de Oporto acogerá la 42ª edición del
festival
Fantasporto,
que
presentará
todos
los
géneros
cinematográficos. Se proponen varias secciones: "Películas de ficción",
"Orient Express" o "Películas portuguesas", así como conferencias,
presentaciones de libros y exposiciones sobre cine... Leer más

Agenda :

28

28 de marzo de 2022

29

29 de marzo de 2022

Mar.

Mar.

Bruselas
Consejo "Justicia e Interior"

Bruselas
Consejo Sanidad

1

1 de abril de 2022

3

3 de abril de 2022

4

4 de abril

4

4-5 de abril de 2022

Abr.

Abr.

Abr.

Abr.

Cumbre UE-China

Hungría
Elecciones legislativas

Luxemburgo
Eurogrupo

Luxemburgo
Consejo Educación, juventud, cultura y deporte

4-7 de abril de 2022

4

Abr.

Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo
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