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"Un conflicto abierto entre Occidente y Rusia no es una
opción"

Autor : Dita Charanzová

Ante la guerra en Ucrania, la eurodiputada checa Dita Charanzova,
cuyo país ocupará la presidencia del Consejo a partir del 1 de julio,
afirmó que la UE debe replantearse su modelo energético, organizar
la solidaridad con los refugiados y dar a Ucrania una perspectiva
europea. 
Leer más
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En portada : 
La caída de la casa Rusia

Ucrania, y con ella Europa y Occidente, ganará sin duda la guerra
contra Rusia, que el gobierno nacionalista y revisionista de Putin ha
desatado. Rusia tardará una generación en recuperarse, pero hay que
prepararse ya para establecer una arquitectura de seguridad sostenible
y pacífica en el continente europeo, escribe Jean-Dominique Giuliani...
Leer más

 
Fundación : 

Europeo, sin complejos
En su libro, Jean-Dominique Giuliani se dirige sin tapujos a sus
conciudadanos, que deben negarse a aceptar las mentiras sobre la Unión
Europea, al tiempo que deben contribuir constantemente a mejorarla. 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

 
Las 24 lenguas de la Unión, garantes de la democracia europea
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La Fundación organizó el 12 de mayo una videoconferencia sobre la importancia del
multilingüismo en la Unión Europea. Este acto, celebrado en el marco
de la Presidencia francesa del Consejo, está disponible en línea... Leer
más

 
Planes de reactivación europeos: cifras y prioridades

Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia de Covid-19, la UE ha creado un fondo de recuperación de
672.500 millones de euros, llamado Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, para los Estados miembros en forma de subvenciones y
préstamos. Hasta ahora, el Consejo ha aprobado 24 planes, 21 países
han recibido la prefinanciación prevista y 5 países han recibido un

primer tramo tras cumplir una serie de objetivos, entre ellos Portugal el 10 de mayo.
La Comisión aún no ha aprobado los planes húngaro y polaco por vulneración del
Estado de Derecho. La Fundación ofrece un mapa interactivo de los planes país por
país, para ver las cantidades, los calendarios y las prioridades... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

La mayor parte de las medidas sanitarias aplicadas durante el invierno
se han levantado en la Unión Europea. Desde el 16 de mayo, el uso de
la mascarilla ya no es obligatorio en los aeropuertos y aviones de la
Unión Europea, sino que queda a discreción de las compañías aéreas

según el destino, y tampoco en los transportes públicos de Francia, pero sigue siendo
recomendable. En Croacia, las máscaras ya no son obligatorias, salvo en los
establecimientos médicos y sociales, y ya no hay requisitos sanitarios para entrar en el
país. Para conocer la situación en los Estados miembros, la Fundación le ofrece un
mapa completo de las medidas vigentes. 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 nuestro sitio web... Leer más

 
Conferencia "Solidaridad y eficacia"

La asociación EuroDéfense-France organiza el 21 de mayo en la Escuela
Militar de París una conferencia sobre el tema "Solidaridad y eficacia" en
el contexto de la guerra de Ucrania y sus consecuencias para Europa...
Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Corredores para el comercio con Ucrania
La Comisión propuso el 12 de mayo crear corredores de solidaridad
para ayudar a Ucrania a exportar sus productos agrícolas e importar los
bienes que necesita, como ayuda humanitaria, piensos y fertilizantes...
Leer más

 
Apoyo a los investigadores ucranianos desplazados

La Comisión anunció el 10 de mayo la puesta en marcha del programa
"Acciones Marie Skłodowska-Curie para Ucrania" (MSCA4Ukraine), cuyo
objetivo es ayudar a los investigadores ucranianos desplazados a
continuar sus actividades en Europa mediante la concesión de becas. El

programa MSCA4Ukraine, que forma parte del programa Horizonte Europa e incluye 25
millones de euros para los investigadores ucranianos desplazados, también prevé
ayudarles a reasentarse en Ucrania, una vez que la situación lo permita... Leer más

Otro enlace

Intervenciones de Volodymyr Zelensky
El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirigió a los parlamentos eslovaco y
maltés. Pidió a los parlamentarios malteses que bloquearan la emisión de pasaportes
dorados a los ciudadanos rusos y que impidieran la exportación de petróleo ruso en
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barcos con bandera maltesa. Agradeció, ante el parlamento eslovaco, a los
organizadores de la conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania que se
celebrará en Bratislava en junio. Volodymyr Zelensky también se dirigió a
más de 900 estudiantes franceses de Sciences Po París, la Politécnica y la
Sorbona, preguntándoles por su percepción de la agresión rusa y reiterando
la vocación de Ucrania de ingresar en la Unión Europea... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Visitas oficiales a Ucrania
El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visitó Odessa el 9 de
mayo con motivo del Día de Europa y reafirmó el apoyo de la Unión
Europea a Ucrania. El Secretario General y la Comisaria de Derechos
Humanos del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric y Dunja
Mijatovic, visitaron Ucrania y también renovaron la solidaridad del

Consejo de Europa con el Presidente y el pueblo de Ucrania. En su visita a Kiev el 10
de mayo, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, exigió que
se juzguen y condenen los "crímenes de guerra y contra la humanidad"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Apoyo del G7 a Ucrania
Reunidos en Berlín el 13 de mayo, los ministros de Asuntos Exteriores
del G7 declararon que nunca reconocerán las fronteras resultantes de la
agresión armada de Rusia. Reiteraron su compromiso de apoyar a
Ucrania económica y financieramente, y de ayudar al trabajo de los

investigadores de crímenes de guerra. También reiteraron sus compromisos para
evitar una crisis alimentaria mundial causada por la guerra y el bloqueo ruso a las
exportaciones ucranianas. En la reunión, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell,
anunció el 13 de mayo que la UE desbloquearía pronto 500 millones de euros
adicionales para apoyar al ejército ucraniano. El dinero se destinará a la compra de
armamento pesado, además del actual suministro de vehículos blindados, tanques,
artillería pesada y municiones... Leer más

Otro enlace

Reunión de ministros de Asuntos exteriores de la OTAN
Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, reunidos en Berlín los
días 14 y 15 de mayo, debatieron las próximas solicitudes de adhesión
de Finlandia y Suecia y el apoyo de la Alianza a Ucrania. También
discutieron el refuerzo de la postura de disuasión y defensa de la OTAN
y plantearon los temas de la cumbre que se celebrará en Madrid a

finales de junio... Leer más

Otro enlace

Apertura de una encuesta de la ONU
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el 12 de mayo, por
33 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, una resolución sobre el
"Deterioro de la situación de los derechos humanos en Ucrania como
consecuencia de la agresión rusa", que abre el camino a una

investigación internacional independiente sobre los acontecimientos en las regiones de
Kharkiv, Kiev, Chernihiv y Sumy. Ese mismo día, la jefa adjunta de Asuntos
Humanitarios de la ONU, Joyce Msuya, informó al Consejo de Seguridad de que la ONU
y la Cruz Roja habían evacuado a más de 600 personas de la planta siderúrgica de
Azovstal y de otras zonas de la región de la ciudad de Mariupol. El jefe de asuntos
humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, visitó Turquía el 9 de mayo para aumentar la
ayuda humanitaria turca a Ucrania... Leer más

Otro enlace

Previsiones del BERD
En un informe publicado el 10 de mayo, el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo anunció una desaceleración económica
mayor de la prevista en Europa Central y Oriental debido a la guerra en
Ucrania. La economía ucraniana se contrae un 30% y la rusa un 10%.

Las previsiones de crecimiento para el área de actividad del BERD se han revisado a la
baja, pasando del 1,7% al 1,1%. El informe subraya la importancia de los retos que
plantea el suministro de petróleo y gas para la estabilidad económica de la región...
Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Nueva estrategia para proteger a los niños de los peligros de Internet

La Comisión propuso el 11 de mayo una nueva estrategia europea "para
una Internet más adaptada a los niños", con el fin de protegerlos de la
desinformación, el ciberacoso y los contenidos nocivos e ilegales.
Además, propuso una nueva legislación para proteger a los niños de los
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abusos sexuales en línea, gracias a la creación de un nuevo Centro Europeo sobre
Abuso Sexual Infantil. La legislación propuesta también menciona el refuerzo de las
leyes nacionales en este ámbito, la vigilancia de las autoridades nacionales y la de las
empresas digitales... Leer más

Otro enlace

Previsiones económicas de primavera
La Comisión Europea revisó a la baja sus previsiones económicas el 16
de mayo. Se espera que el crecimiento de la zona euro sea del 2,7%
este año, frente al 4% previsto antes de la invasión de Ucrania. La
inflación alcanzaría un 6,1% antes de bajar de nuevo el próximo año...
Leer más

 
Parlamento : 

Comisión especial sobre la injerencia extranjera
La nueva comisión especial del Parlamento Europeo sobre la injerencia
extranjera (INGE2) en todos los procesos democráticos de la UE
comenzó su trabajo el 12 de mayo, eligiendo a su presidente, Raphaël
Glucksmann (FR, S&D), a los vicepresidentes y a los coordinadores. La

comisión continuará los trabajos de la anterior comisión del mismo nombre, cuyo
informe se aprobó en marzo, para seguir analizando las amenazas y garantizar la
protección de las elecciones europeas de 2024... Leer más

 
Primera reunión de la Asamblea parlamentaria Unión europea-Reino Unido

Parlamentarios europeos y británicos se reunieron en Bruselas los días
12 y 13 de mayo para debatir la cooperación entre la Unión Europea y
el Reino Unido. En particular, debatieron la aplicación e interpretación
del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido, su
cooperación en la guerra en Ucrania y la aplicación del Protocolo sobre

Irlanda e Irlanda del Norte... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Acuerdo sobre la ciberseguridad entre el Consejo y el Parlamento

El 13 de mayo, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo
provisional sobre la nueva Directiva SRI 2 (Seguridad de las Redes y los
Sistemas de Información), que propone medidas para garantizar un
nivel común de ciberseguridad en la UE. La directiva establece normas

mínimas de regulación y obligaciones de notificación de incidentes en los sectores de
la energía, el transporte y lo digital. Establece una Red Europea de Preparación y
Gestión de Crisis Cibernéticas (EU-CyCLONe) y amplía el ámbito de aplicación de la
actual Directiva SRI a las administraciones públicas... Leer más

Otro enlace

Mandato de negociación sobre el almacenamiento de gas
El 11 de mayo, el Consejo recibió un mandato para negociar con el
Parlamento una propuesta sobre el almacenamiento de gas. El mandato
establece que los Estados miembros que no dispongan de instalaciones

de almacenamiento de gas tendrán acceso a una reserva en otros Estados miembros y
tendrán que "compartir la carga financiera de las obligaciones de llenado". Para evitar
la influencia externa en la infraestructura y la seguridad del suministro, los Estados
acordaron la certificación obligatoria de todos los operadores de sistemas de
almacenamiento. Se prevé una excepción para Malta, Chipre e Irlanda, siempre que no
estén directamente interconectados a la red de gas de otros Estados miembros... Leer
más

 
Posición sobre la estrategia digital de la Unión

El Consejo adoptó el 11 de mayo su posición sobre la Agenda 2030,
"Itinerario hacia la década digital". El texto, que pretende "reforzar el
liderazgo digital de la Unión", establece un plan industrial y unos
objetivos digitales que los Estados miembros deberán seguir de aquí a

2030. El texto propone la creación de un mecanismo de cooperación entre la Comisión
y los Estados miembros para alcanzar los objetivos... Leer más

 
Postura sobre la armonización de las normas en la Unión
El 13 de mayo, el Consejo adoptó su posición sobre la modificación del reglamento
europeo sobre normalización, destinado a garantizar el desarrollo de normas
armonizadas en la Unión. La reforma introduce nuevos requisitos para que los
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organismos nacionales de normalización de la Unión Europea y del
Espacio Económico Europeo participen en las decisiones de los
organismos europeos de normalización (OEN) encargados de elaborar
normas a petición de la Comisión... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión de ministros de Asuntos exteriores
El 16 de mayo, los Ministros de Asuntos Exteriores cambiaron
impresiones con sus homólogos de los seis países de los Balcanes
Occidentales sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania y, en
particular, sobre su alineación con la política exterior de la Unión

Europea y las sanciones. Junto con los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y
Ucrania, debatieron soluciones para ayudar a Ucrania, especialmente mediante la
liberalización del comercio y la lucha contra la injerencia y la desinformación rusas...
Leer más

 
6.400 millones de € para Siria y sus vecinos

La comunidad internacional prometió 6.400 millones de euros para
2022 en la sexta conferencia de la Unión Europea para el futuro de Siria
y la región, celebrada el 10 de mayo. Los fondos están destinados a
ayudar a la población siria, así como a los países vecinos que se han
enfrentado a una gran afluencia de refugiados que huyen de la guerra.

Del total de donaciones, la Unión Europea y sus Estados miembros han prometido
4.800 millones de euros... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Nuevo mandato para la directora de Europol

El 10 de mayo, el Consejo nombró a Catherine De Bolle para un
segundo mandato como Directora Ejecutiva de Europol por un período
de 4 años. Había sido nombrada directora ejecutiva en marzo de
2018... Leer más

 
Eurojust: detención de traficantes de droga en Italia, España y Holanda

Las autoridades italianas, españolas y neerlandesas, coordinadas y
apoyadas por Eurojust, llevaron a cabo el 11 de mayo una operación
contra una red de tráfico de drogas que utilizaba el mercado del arte
para blanquear sus actividades. La investigación, iniciada en 2019, se
refería a varias drogas procedentes de Lituania, el norte de África y

América Latina. En total, detuvieron a 24 personas, se incautaron 150.000 euros en
efectivo y 150 kg de droga... Leer más

 
Alemania : 

Elecciones en el Land de Renania del Norte-Westfalia
En las elecciones regionales del 15 de mayo en Renania del Norte-
Westfalia para determinar la nueva asamblea estatal, la Unión
Cristianodemócrata (CDU) obtuvo 76 de los 195 escaños con el 35,7%
de los votos, el Partido Socialdemócrata (SPD) 56 con el 26,7%, los
Verdes 39 con el 18,2%, el Partido Liberal Democrático (FDP) 12 con el

5,9% y Alternativa para Alemania (AfD) 12 con el 5,4%... Leer más

Otro enlace

Finlandia : 
Solicitud de adhesión a la OTAN

El 15 de mayo, Finlandia solicitó oficialmente el ingreso en la OTAN. El
Presidente Sauli Niinistö lo calificó de día histórico. Ahora el Parlamento
finlandés debe estudiar y aprobar la solicitud de adhesión... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Viaje de Emmannuel Macron a Berlín

El presidente Emmanuel Macron viajó a Berlín el 9 de mayo en su primer
viaje internacional desde su reelección para mantener conversaciones
con el canciller Olaf Scholz. Los dos líderes discutieron la idea de una
"comunidad política europea" propuesta ese mismo día en Estrasburgo.
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También se anunció un Consejo de Ministros franco-alemán para principios de julio,
con el fin de "reforzar la cooperación bilateral"... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Hungría : 
Katalin Novak, nueva presidenta, toma posesión

Katalin Novák (Fidesz) tomó posesión del cargo de Presidente de
Hungría el 10 de mayo para un mandato de 5 años, tras las elecciones
presidenciales del 10 de marzo. Sucede a Janos Ader. "Todos los
húngaros pueden contar conmigo", dijo durante su discurso de

investidura el 14 de mayo. Es la primera mujer presidenta de Hungría... Leer más

Otro enlace

Nuevo gobierno
El 13 de mayo se anunció la composición del nuevo gobierno húngaro
resultante de las elecciones del 3 de abril. El quinto gobierno de Viktor
Orban está formado por 14 ministros. El ex comisario de la UE Tibor
Navracsics se convierte en Ministro de Desarrollo Regional y Uso de los

Fondos de la UE. La única mujer en el gobierno, Judit Varga, sigue siendo ministra de
Justicia... Leer más

Otro enlace

Suecia : 
Luz verde a una candidatura a la OTAN

Tras consultar con el parlamento, el gobierno sueco decidió el 16 de
mayo solicitar el ingreso en la OTAN. Considera que la adhesión a la
Alianza Atlántica es la mejor manera de proteger la seguridad de Suecia
tras la invasión rusa de Ucrania, que ha "modificado en profundidad el

entorno de seguridad"... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Crisis en Irlanda del Norte

Tras las elecciones del 5 de mayo en Irlanda del Norte, que ganó el Sinn
Fein, partidario de la reunificación, los unionistas del DUP se negaron el
13 de mayo a elegir un presidente de la Asamblea local y bloquearon la
formación del gobierno. El Primer Ministro Boris Johnson viaja a Belfast

el 16 de mayo para tratar de suavizar la crisis. El Vicepresidente de la Comisión
Europea, Maros Sefcovic, ha advertido de que sería inaceptable que el Gobierno
británico impugnara unilateralmente el Protocolo de Irlanda del Norte... Leer más

Otro enlace

Suiza : 
Votación sobre mantenerse dentro de los acuerdos de Schengen

En una votación celebrada el 15 de mayo, el 71,48% de los suizos
aprobó que su país siga participando en la agencia europea de
vigilancia de fronteras y costas Frontex. Este voto permite a Suiza
seguir participando en los acuerdos de Schengen y Dublín sobre libre
circulación. La participación fue del 39,98%... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Nuevo Protocolo en la Convención sobre cibercriminalidad

En respuesta al aumento de la ciberdelincuencia y a los riesgos
asociados al uso de las tecnologías de la información y la comunicación
por parte de la delincuencia organizada, 22 Estados firmaron el 12 de
mayo el Segundo Protocolo Adicional al Convenio sobre la

Ciberdelincuencia. El Protocolo pretende reforzar la divulgación de las pruebas
electrónicas y la cooperación entre los Estados y el sector privado, mediante
herramientas específicas como los intercambios con los proveedores de servicios o la
realización de investigaciones conjuntas. Entrará en vigor cuando lo hayan ratificado 5
Estados... Leer más

 
OCDE : 

Bajada del paro
La tasa de paro en los países de la OCDE bajó en marzo al 5,1%, desde
el 5,2% de febrero, según las cifras publicadas el 11 de mayo. En la
zona euro, la tasa fue del 6,8%, lo que supone el undécimo mes
consecutivo de descenso o estabilidad del desempleo... Leer más
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Cultura : 

Solidaridad europea por Ucrania en el ámbito de la cultura
Continúan los actos culturales de apoyo a Ucrania en Europa. En
Francia, el 18 de mayo se celebra en Lyon una gran velada por la paz
en la Maison de la Danse. En Alemania, la Iglesia de la Trinidad de
Berlín celebra un concierto benéfico el 22 de mayo. En Polonia, la

asociación de familias y amigos de personas desfavorecidas "Więź" proyecta una
película durante la que se pedirán donaciones el 19 de mayo. En España, el 28 de
mayo en Madrid, un maratón de voluntarios teñirá la ciudad de azul y amarillo, los
colores de Ucrania. En el Reino Unido, el 22 de mayo el grupo de rock ucraniano Bez
Obezhen actúa en Londres en el Venue Night Club. El 21 de mayo, en el marco del
mercado cinematográfico del Festival de Cannes, se dedica una jornada a Ucrania para
apoyar su industria... Leer más

 
Ucrania gana el concurso de Eurovisión

El grupo ucraniano Kalush Orchestra ganó la final de Eurovisión 2022 en
Turín el 14 de mayo con la canción "Stefania", que mezcla folk, pop y
hip-hop. El Reino Unido y España quedaron en segundo y tercer lugar,
respectivamente... Leer más

 
Noche de las ideas en Luxemburgo

El 20 de mayo, a partir de las 19.00 horas, el Instituto Pierre Werner
organiza la Noche de las Ideas en la Abadía de Neumünster
(Luxemburgo). Una sesión plenaria sobre el futuro de Europa abrirá la
velada, a la que seguirán varias mesas redondas temáticas sobre
cuestiones europeas como el clima, la energía y la democracia... Leer
más

 
Tamara de Lempicka, una artista nómada

El Museo Nacional de Lublin presenta hasta el 14 de agosto una
retrospectiva de la obra de la artista polaca Tamara de Lempicka. La
exposición presenta sus cuadros procedentes de colecciones polacas y
de museos franceses, así como sus objetos cotidianos. Maestra del art

déco en los años 20 y 30, su estilo se caracteriza por el claroscuro expresivo, el dibujo
marcado, los colores intensos y las formas duras... Leer más

Otro enlace

Raoul Dufy en Aix-en-Provence
El Hôtel de Caumont de Aix-en-Provence presenta hasta el 18 de
septiembre una exposición sobre la obra de Raoul Dufy. El artista, que
exploró una gran variedad de técnicas, como la acuarela, la cerámica,
el dibujo y el grabado, utilizó una paleta de colores vivos que
evolucionó a lo largo de su carrera, entre influencias impresionistas,
fauvistas y "cézanianas"... Leer más

Otro enlace

"Maternasis" en Barcelona
El Museu Nacional d'Art de Catalunya presenta hasta el 25 de
septiembre la exposición "Maternasis", que pone de relieve las obras de
mujeres artistas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Estas artistas, entre las que se encuentran Mari Chordà, Roser Bru,
Parvine Curie y Núria Pompeia, exploran en su arte las múltiples facetas
del embarazo, sus dimensiones física, psicológica, social, misteriosa y

política... Leer más

 
Exposición de artistas malteses en Gozo

En Gozo, hasta el 7 de junio, el Heart of Gozo Museum presenta una
exposición de artistas malteses modernos, con 52 obras de 32 artistas
diferentes... Leer más

 
Homenaje a Iannis Xenakis en Atenas
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Del 24 al 29 de mayo, la Universidad Kapodistria de Atenas, en colaboración con la
Universidad de París y Les amis de Xenakis, propone un simposio
internacional dedicado al compositor Iannis Xenakis con conciertos,
conferencias y excursiones culturales a Atenas y Nafplio... Leer más

 
Trienal de fotografía en Hamburgo

Del 20 de mayo al 18 de septiembre se celebra en Hamburgo la Trienal
de Fotografía. El festival se celebra cada tres años desde 1999 y este

año propone exposiciones, conferencias y conversaciones con artistas sobre el tema
del dinero... Leer más

 
Festival de arte de Perth

Del 18 al 29 de mayo, la ciudad de Perth, en Escocia, celebra su festival
de arte. En toda la ciudad hay conciertos de jazz, folk, música clásica,
ópera y teatro... Leer más

 
Festival de Cannes

La 75ª edición del Festival de Cannes se celebra del 17 al 28 de mayo.
El festival rendirá homenaje al director lituano Mantas Kvedaravicius,
asesinado por el ejército ruso a principios de abril en Marioupol. El

jurado está presidido por el actor francés Vincent Lindon... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

17
Mayo

17 de mayo de 2022
Bruselas
Consejo Defensa

18
Mayo

18 de mayo de 2022
Bruselas
Consejo de asociación UE-Armenia
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18-19 de mayo de 2022
Bruselas
Mini-Sesión del Parlamento europeo

20
Mayo

20 de mayo 2022
Bruselas
Consejo Desarrollo

23
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23 de mayo de 2022
Bruselas
Reunión del Eurogrupo
Bruselas
Consejo de Asuntos generales
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