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"La guerra de Rusia en Europa del Este es una amenaza
central para la arquitectura internacional"

Autor : Luca Niculescu

La invasión rusa de Ucrania tiene consecuencias para toda la Unión
Europea, afirma el embajador rumano en Francia, Luca Niculescu.
Podría provocar cambios en la posición de Francia en Europa Central
y Oriental, o redefinir la política europea en el Mar Negro. 
Leer más
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En portada : 
El Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2022

La edición 2022 del "Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión"
acaba de ser publicada por ediciones Marie B. Con aportaciones de
personalidades y expertos, mapas originales y estadísticas comentadas, el
Informe Schuman analiza los retos de Europa y ofrece una visión completa
de la Unión Europea. Está disponible en versión digital en francés e inglés.
Pídalo... Leer más

 
Fundación : 

¿Qué une a Europa?
La Fundación y el Centro Providus de Políticas Públicas organizaron el 2
de junio en Riga un debate sobre el sentimiento de pertenencia a
Europa, el significado cambiante del término "europeo" y las fronteras

geográficas, históricas y emocionales de Europa. La conferencia, celebrada en el marco
de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, puede verse en línea...
Leer más

 
Seminario sobre la economía de datos
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La Fundación organizó el 1 de junio en Bruselas un seminario sobre la economía de los
datos, en colaboración con Alphalex Consult e IDFRights. El acto fue
inaugurado por el Comisario Europeo de Mercado Interior, Thierry
Breton, y los debates fueron presididos por el ex periodista y

eurodiputado Jean-Marie Cavada. El vídeo del seminario está disponible en línea... Leer
más

 
Plan de reactivación europeo: 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 adoptado 25 planes, y el plan de Polonia fue
aprobado condicionalmente por la Comisión el 1 de junio. 21 países han recibido la
prefinanciación prevista y 5 países han recibido un primer tramo tras cumplir una serie
de objetivos. La Comisión aún no ha aprobado el plan de Hungría por vulnerar el
Estado de Derecho. La Fundación pone a su disposición un mapa interactivo de los
planes país por país, para ver los importes, calendarios y prioridades... Leer más

Otro enlace

Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa
El 1 de junio se levantaron nuevas restricciones en varios países de la
UE. Italia ya no exige una tarjeta sanitaria para entrar en su territorio.
En Grecia y Chipre ya no se exigen mascarillas en los espacios
cerrados, excepto en los transportes públicos, los hospitales y las

residencias de ancianos. En Austria, ya no es obligatorio llevar la mascarilla FFP2 en
los comercios y en el transporte público, excepto en Viena, donde sigue siendo
obligatorio en las farmacias y en el transporte público. Para conocer la situación en los
Estados miembros, la Fundación ofrece un mapa completo de las medidas en vigor. Un
recurso indispensable, actualizado regularmente... Leer más

 
Consejo Europeo : 

Conclusiones del Consejo europeo
Reunidos los días 30 y 31 de mayo, los 27 Jefes de Estado y de
Gobierno acordaron un sexto paquete de sanciones contra Rusia, que
incluye el embargo del petróleo ruso hasta finales de año, con la
excepción temporal del transportado por oleoducto, y la exclusión de

tres bancos rusos del sistema SWIFT. Acordaron en principio proporcionar 9.000
millones de euros de ayuda financiera a Ucrania en 2022. Debatieron sobre la
seguridad alimentaria y pidieron que se aceleren los trabajos sobre los corredores de
solidaridad para facilitar las exportaciones ucranianas. Pidieron que se consideren
medidas de emergencia para coordinar las necesidades de defensa a corto plazo.
Pidieron que se diversifique el suministro de energía en colaboración con los socios
internacionales de la UE... Leer más

Otro enlace

Ucrania/Rusia : 
Adopción del sexto paquete de sanciones contra Rusia

El Consejo adoptó el 3 de junio nuevas sanciones contra Rusia. Entre
ellas se encuentra el embargo del petróleo ruso hasta finales de año,
con la excepción temporal del petróleo transportado por oleoducto, y la
exclusión de tres bancos rusos del sistema SWIFT, entre ellos el

Sberbank, el mayor banco de Rusia. Otros tres canales de televisión rusos están
prohibidos. Se amplía la lista de personas y entidades rusas y bielorrusas afectadas
por las sanciones. Por último, las sanciones prohíben la prestación de servicios de
contabilidad, relaciones públicas y consultoría a Rusia, así como los servicios de
computación en nube... Leer más

Otro enlace

Intervenciones de Volodymyr Zelensky
El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino en el Consejo
Europeo, en la Cámara de Diputados de Luxemburgo y en el Foro
Internacional de Seguridad GLOBSEC. Instó a los líderes europeos a
aumentar las sanciones contra Rusia y pidió a los diputados
luxemburgueses que apoyaran la solicitud de adhesión de Ucrania a la
Unión Europea... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Viaje de Catherine Colonna y de Zuzana Caputova a Kiev
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La ministra francesa de Europa y Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, visitó Kiev el
30 de mayo para mostrar el apoyo de Francia a Ucrania. Visitó Boutcha
para rendir homenaje a la memoria de las víctimas de la guerra, antes
de entregar el equipo de seguridad civil a las autoridades ucranianas. A
continuación, la Ministra se reunió con su homólogo ucraniano, Dmytro

Kuleba, y con el Presidente Volodymyr Zelensky para hablar de las sanciones contra
Rusia, la ayuda humanitaria, financiera y militar a Ucrania, la adhesión del país a la
Unión Europea y la crisis alimentaria mundial. La presidenta eslovaca, Zuzana
Caputova, visitó al presidente ucraniano en Kiev el 31 de mayo. Los dos jefes de
Estado hablaron, entre otras cosas, de la cooperación en materia de infraestructuras y
control de fronteras... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

5,2 millones de niños necesitan ayuda humanitaria
En el centésimo día de la guerra en Ucrania, la ONU declaró el 3 de
junio que la guerra ha supuesto "100 días de sufrimiento, devastación y
destrucción a gran escala". La UNICEF anunció el 1 de junio que, tras
100 días de guerra en Ucrania, 5,2 millones de niños necesitan ayuda

humanitaria. Advierte que existe el riesgo de que se produzca una crisis de protección
de la infancia provocada por el conflicto, y sigue pidiendo un alto el fuego al tiempo
que intenta garantizar la alimentación, la salud y el apoyo psicológico a los niños
afectados por el conflicto... Leer más

Otro enlace

Comisión : 
Balance de la gestión de la pesca en la Unión

La Comisión publicó el 1 de junio una revisión anual de la gestión de la
pesca que muestra que la política pesquera de la UE ha logrado reducir
la sobrepesca. Sin embargo, en el Mar Mediterráneo, la intensidad de la
pesca supera los niveles sostenibles. La Comisión recomienda mantener

un alto nivel de exigencia con Noruega, el Reino Unido y los Estados costeros. También
estableció sus prioridades para 2023 con el fin de mejorar la gestión de la pesca en el
Mediterráneo y tomar medidas para proteger los ecosistemas marinos... Leer más

 
Tercer foro Schengen: prioridades para 2022-2023

El tercer Foro Schengen, organizado por la Comisión el 2 de junio,
brindó la oportunidad a los diputados del Parlamento Europeo, a los
Ministros del Interior de la actual y futura Presidencia del Consejo, a los
representantes de los Estados miembros, a las agencias europeas y a
las ONG de debatir sobre los retos y las prioridades del espacio
Schengen. En particular, debatieron sobre la gestión y el control de las

fronteras del espacio Schengen, el refuerzo de la cooperación entre las fuerzas
policiales de los Estados miembros y la importancia de ampliar el espacio Schengen a
Croacia, Bulgaria, Rumanía y Chipre... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros de Transportes
El 2 de junio, los Ministros de Transporte adoptaron tres propuestas del
paquete "Ajuste al Objetivo 55", destinadas a reducir en un 90% las
emisiones de gas de efecto invernadero del sector de los transportes.
Adoptaron la iniciativa Maritime FuelEU, para fomentar el uso de

combustibles renovables y bajos en carbono en el transporte marítimo; y la iniciativa
ReFuelEU Aviation, cuyo objetivo es aumentar la demanda y la oferta de combustibles
sostenibles de aviación (SAF)... Leer más

Otro enlace

Reunión de ministros encargados de cohesión
Reunidos el 2 de junio, los ministros responsables de la política de
cohesión han debatido sobre los próximos retos y han adoptado su
posición sobre las conclusiones del 8º informe de la Comisión sobre la
cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea. Han

destacado las principales debilidades que deberán superar los Estados miembros,
entre ellas la pérdida de competitividad de algunos territorios y las dificultades que
encuentran algunas regiones... Leer más

 
Reunión de Ministros encargados de Telecomunicaciones
El 3 de junio, los ministros responsables de telecomunicaciones hicieron un balance de
los debates sobre los proyectos de ley relativos a la inteligencia artificial, los datos y el
marco europeo para la identidad digital europea. Celebraron un debate sobre la
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transición digital y ecológica, en particular sobre las metodologías para
medir la huella medioambiental de la tecnología digital... Leer más

 
Acuerdo sobre los salarios mínimos

Los negociadores del Consejo y del Parlamento llegaron a un acuerdo el
7 de junio sobre el proyecto de directiva sobre salarios mínimos
adecuados en la Unión Europea. Los salarios mínimos se definirán
según criterios comunes claros y deberán actualizarse al menos cada

dos años, con la participación de los interlocutores sociales. Los planes de acción para
promover la negociación colectiva deberán aplicarse cuando la cobertura de la
negociación colectiva sea inferior al 80%. Ahora el acuerdo debe ser aprobado
formalmente por el Consejo y el Parlamento... Leer más

Otro enlace

Reunión de ministros encargados de comercio
Reunidos el 3 de junio, los ministros de Comercio han debatido la
organización de la próxima conferencia ministerial de la Organización
Mundial del Comercio, que se celebrará en Ginebra del 12 al 15 de

junio, y han apoyado la propuesta de reforma de la OMC presentada por la Comisión.
Expresaron su voluntad de desarrollar una agenda transatlántica dentro de la "actual
dinámica positiva" de las relaciones entre la UE y Estados Unidos. Por último, hicieron
un balance de la relación con China desde la cumbre del 1 de abril... Leer más

 
Diplomacia : 

Encuentro con Jordania
En el Consejo de Asociación con Jordania del 2 de junio, la Unión
Europea anunció que el programa plurianual 2021-2027 está casi
finalizado y debería adoptarse durante el verano. Un primer tramo de
364 millones de euros apoyará la transición ecológica, la economía, el
desarrollo y la gobernanza. La UE apoyará las inversiones en la gestión
del agua y la energía. La UE y Jordania debatieron la situación en Israel

y Palestina... Leer más

 
Tribunal de Cuentas : 

Informe sobre los fondos regionales y las PYMES
El Tribunal de Cuentas Europeo señala en un informe publicado el 1 de
junio que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ha
contribuido a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas (PYME) en el periodo 2014-2020. Los auditores recomiendan
mejorar el diseño de las convocatorias para las PYME, revisar los
procedimientos de selección de las subvenciones del FEDER y priorizar

el uso de las subvenciones reembolsables... Leer más

 
Informe sobre los gastos climáticos de la Unión

Un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo publicado el 30 de
mayo muestra que la Unión Europea no ha cumplido sus objetivos de
gasto en materia de clima, a pesar de haberse comprometido a destinar
al menos el 20% del presupuesto 2014-2020 a la acción climática. El

informe señala que la Comisión ha sobrestimado su gasto en 72.000 millones de euros
y recomienda mejorar su sistema de declaración para el periodo 2021-2027... Leer más

Otro enlace

Agencias europeas : 
Balance del primer año de la Fiscalía europea

La Fiscalía Europea publicó su primer informe el 1 de junio, tras un año
de funcionamiento. En un año, la Fiscalía registró 4.006 informes de
infracción, se abrieron 929 investigaciones y se congelaron activos por
valor de 259 millones de euros. Este primer año ha revelado algunas
deficiencias, la más importante de las cuales es el bajo nivel de
detección del fraude europeo. Por ello, la Fiscalía pide a los Estados

miembros que creen unidades especializadas para apoyar sus investigaciones. La fiscal
europea, Laura Codruţa Kövesi, también ha propuesto la creación de un "cuerpo de
élite" de investigadores especializados en fraude financiero... Leer más

Otro enlace
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Croacia : 
Condiciones reunidas para unirse al euro

En sus informes de convergencia 2022, publicados en paralelo el 1 de
junio, la Comisión y el Banco Central Europeo consideran que Croacia
cumple los cuatro criterios de convergencia necesarios para entrar en la
zona del euro y concluyen que el país está preparado para adoptar la

moneda única el 1 de enero de 2023. También consideran que la legislación croata es
compatible con los requisitos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco
Central Europeo. El Consejo tendrá que decidir sobre la adhesión a principios de julio...
Leer más

Otro enlace

Dinamarca : 
Votación para unirse a la política de seguridad y defensa común

En un referéndum celebrado el 1 de junio, los daneses aprobaron la
participación de su país en la Política Común de Seguridad y Defensa
con un 66,9%. Dinamarca tenía una cláusula de exclusión desde el
Tratado de Maastricht de 1993. Para que la decisión entre en vigor, el
Parlamento danés aún debe ratificar el proyecto de ley. El país debería

poder participar en las operaciones militares de la UE y cooperar en el desarrollo de la
capacidad militar a partir del 1 de julio de 2022... Leer más

Otro enlace

Estonia : 
¿Nueva coalición gubernamental?

La primera ministra estonia, Kaja Kallas, pidió el 3 de junio la salida de
siete de sus ministros del Partido de Centro. Propuso al Partido
conservador Isamaa y al Partido Socialdemócrata formar un gobierno
en minoría. El 2 de junio, el Partido de Centro se unió al partido de
extrema derecha EKRE para rechazar un proyecto de ley sobre

educación... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Acuerdo con la Comisión sobre el programa de cohesión

La Comisión adoptó el 2 de junio un acuerdo con Francia para regular el
uso de 18.400 millones de euros de la política de cohesión europea para
el periodo 2021-2027. La asociación cuenta con 23 programas y una
parte de los fondos se dedicará a la competitividad de las regiones:
3.500 millones de euros en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER), la aplicación del Pacto Verde Europeo (2.800 millones de euros) y la
transición energética de las industrias intensivas en carbono (1.000 millones de
euros). Los 6.700 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE) mejorarán el
acceso al mercado laboral y apoyarán la lucha contra la pobreza y la exclusión social...
Leer más

 
Resultados de la 1ª vuelta de las elecciones legislativas para los franceses en el
extranjero

La primera vuelta de las elecciones legislativas francesas en la Polinesia
Francesa y en las 11 circunscripciones de ciudadanos franceses en el
extranjero se celebraron el 5 de junio. La participación de los
ciudadanos franceses en el extranjero fue del 22,51%. En 10

circunscripciones, la segunda vuelta enfrentará a un candidato de Ensemble!, la
coalición que apoya al presidente Emmanuel Macron, con un candidato de la Nueva
Unión Popular Ecológica y Social, que agrupa a los partidos de izquierda. En Francia
metropolitana y de ultramar se celebrará la primera vuelta el 12 de junio , y la
segunda el 19 de junio... Leer más

 
Grecia : 

La Presidenta de visita en Letonia
La Presidenta griega, Katerina Sakellaropoulou, visitó el 1 de junio a su
homólogo letón, Egils Levits, para celebrar el centenario de las
relaciones diplomáticas entre sus países. Los dos jefes de Estado
hablaron de las relaciones bilaterales y de las políticas de la UE y la
OTAN... Leer más

 
Eslovenia : 

Nuevo gobierno
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https://elpais.com/internacional/2022-06-01/la-amenaza-rusa-rompe-otro-tabu-dinamarca-vota-en-referendum-si-se-suma-a-la-politica-de-defensa-de-la-ue.html
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ja-til-afskaffelse-af-forsvarsforbeholdet-her-er-de-naeste-skridt?publisherId=2012662&releaseId=13652537&lang=da
https://valitsus.ee/en/news/political-statement-prime-minister-kaja-kallas
https://valitsus.ee/en/news/political-statement-prime-minister-kaja-kallas
https://www.europapress.es/internacional/noticia-primera-ministra-estonia-pone-fin-gobierno-coalicion-20220603164005.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3368
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3368
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/resultats-des-elections/article/elections-legislatives-resultats-du-1er-tour-pour-les-francais-de-l-etranger
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/resultats-des-elections/article/elections-legislatives-resultats-du-1er-tour-pour-les-francais-de-l-etranger
https://www.president.lv/en/article/president-latvia-greece-and-latvia-have-shared-vision-future-we-need-stronger-eu-and-nato-more-security-assurances-europe
https://www.president.lv/en/article/president-latvia-greece-and-latvia-have-shared-vision-future-we-need-stronger-eu-and-nato-more-security-assurances-europe
https://www.gov.si/en/state-authorities/government/about-the-government/


El Primer Ministro esloveno, Robert Golob, tomó posesión de su cargo el 1 de junio, al
frente de un gobierno de coalición entre su Movimiento por la Libertad,
los socialdemócratas y la izquierda, que cuenta con 7 mujeres de los 18
ministros... Leer más

Otro enlace

Política : 
Adhesión del partido de Volodymyr Zelenskya la ADLE

La Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) celebró su
congreso en Dublín del 2 al 4 de junio. Varios partidos europeos fueron
admitidos, entre ellos el Partido Servidor del Pueblo del Presidente
ucraniano Volodymyr Zelenskyy. La ALDE está representada en el

Parlamento Europeo por el grupo Renew Europe... Leer más

Otro enlace

Manfred Weber elegido presidente del Partido popular europeo
En su Congreso celebrado en Rotterdam los días 31 de mayo y 1 de
junio, el Partido Popular Europeo (PPE) eligió al alemán Manfred Weber
como nuevo Presidente por 447 votos de 502. Presidente del grupo del
PPE en el Parlamento Europeo, sucede al polaco Donald Tusk. El nuevo

secretario general del partido es el griego Thanasis Bakolas... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Llamamiento a controlar mejor el lobby

En su informe anual publicado el 2 de junio, el Grupo de Estados contra
la Corrupción (GRECO) pide a los gobiernos europeos que aumenten la
transparencia de los grupos de presión. Es esencial que se cumplan las
normas anticorrupción mediante la creación de registros de grupos de

presión. El presidente del GRECO, Marín Marcela, cree que las mejoras en la lucha
contra la corrupción no son suficientes, especialmente cuando se trata de
parlamentarios y "altos cargos ejecutivos"... Leer más

 
Eurostat : 

Aumento de la tasa de inflación anual
La inflación anual de la zona euro aumentó al 8,1% en mayo, frente al
7,4% del mes anterior, según una estimación publicada por Eurostat el
31 de mayo. Los sectores más afectados por esta subida fueron la
energía (39,2%) y la alimentación (7,5%)... Leer más

 
La tasa de paro se mantiene estable

La tasa de desempleo en la Unión Europea se mantuvo estable en abril
con respecto a marzo, en el 6,2%, según los datos publicados por
Eurostat el 1 de junio. En la zona euro, se situó en el 6,8% en abril, el
mismo nivel que en marzo... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Solidaridad europea con Ucrania en el mundo de la cultura

En toda Europa, el mundo de la cultura sigue mostrando su solidaridad
con Ucrania. Hasta el mes de agosto, la ciudad de Hamburgo organiza
encuentros para dar a conocer a jóvenes artistas ucranianos a través de
proyecciones de películas y conciertos. Los días 4 y 5 de junio, la

Filarmónica de Szczecin organiza en Polonia un concierto de doce horas sobre el
repertorio de Bach. El 11 de junio, en Dublín, el Día Nacional de la Creatividad Infantil
incluirá un taller de música para las familias ucranianas de Dublín. El 12 de junio se
celebrará en el Théâtre de Verdure de Niza un concierto de apoyo a Ucrania en el que
participarán grupos ucranianos. La red española de residencias artísticas TEJA, creada
en mayo para acoger a los artistas ucranianos que huyen del conflicto armado, lanzó el
29 de mayo una subasta de arte digital para financiar sus acciones... Leer más

 
Modelos de ropa en Riga

El Museo de Artes Decorativas y Diseño de Riga presenta hasta el 25 de
septiembre la exposición "Modelos de ropa. Arquetipos", en
colaboración con el MUCEM de Marsella, en el marco de la Presidencia
francesa del Consejo de la Unión Europea. La exposición aborda la

moda como un fenómeno antropológico social y recorre la historia de cinco prendas a
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lo largo de los siglos: la camiseta de tirantes, las zapatillas de lona, el mono de
trabajo, los trajes de jogging y el kilt escocés... Leer más

 
Vivian Maier en Bruselas

Del 8 de junio al 21 de julio, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas
presenta una selección de 80 autorretratos de la fotógrafa
estadounidense Vivian Maier, una artista de mediados del siglo XX cuya
obra no se descubrió en gran medida hasta 2007... Leer más

 
La Nueva Objetividad en Beaubourg

El Centro Pompidou de París presenta hasta el 5 de septiembre una
exposición sobre el movimiento artístico alemán de entreguerras, la
"Nueva Objetividad". Combinando arquitectura, pintura, diseño, cine,
teatro, literatura y música, la exposición se articula en torno a la figura

principal de este movimiento, el fotógrafo August Sander... Leer más

 
Brücke y Blauer Reiter en Chemnitz

Hasta el 26 de junio, las Colecciones de Arte de Chemnitz presentan
obras maestras de los nombres más importantes de la vanguardia
expresionista alemana. Kandinsky, Kirchner, Klee, Marc, Nolde y
Schmidt-Rottluff se exponen uno al lado de otro para crear un diálogo
entre los dos famosos grupos de artistas "Die Brücke" (1905) y "Blauer

Reiter" (1912)... Leer más

 
Kudsk Steensens en Aarhus

Hasta el 23 de octubre, el Museo de Arte de Aarhus (ARos) presenta al
artista Kudsk Steensens y su obra Berl-Berl, una representación poética
de una zona pantanosa de Berlín que el artista fotografió durante un

año. Su arte trata de abrir nuevas perspectivas sobre la naturaleza, entrelazando
consideraciones científicas, cuestiones medioambientales e imaginación artística... Leer
más

 
Festival de opera en Riga

Del 8 de junio al 1 de julio, Riga acoge su festival anual de ópera, que
por primera vez incluye ballet. En el programa figuran Verdi,
Tchaikovsky y Mozart... Leer más

 
Festival de poesía en Rotterdam

Del 10 al 12 de junio, Rotterdam acoge la 52ª edición de su festival
internacional de poesía. Escritores de todo el mundo se reúnen para
compartir su trabajo e interpretar poemas históricos en diversos actos.
El festival también presenta su archivo de 10.000 obras en más de 90
idiomas... Leer más

 
Festival de fotografía en Madrid

La 25ª edición del festival internacional de fotografía y artes visuales
"PhotoEspana" se celebra en Madrid hasta el 28 de agosto. Con 120
exposiciones en los principales museos, salas de exposiciones y galerías

de arte de la ciudad, el festival explora la fotografía documental, la visibilidad de las
mujeres fotógrafas y los creadores españoles clásicos y contemporáneos... Leer más

 
Festival de fotografía en Lodz

El Festival Internacional de Fotografía de Łódź se celebra del 9 al 26 de
junio con la idea de "comunidad" como tema. Entre las 40 exposiciones

y los numerosos actos previstos, la exposición "La delgada línea" presenta las obras de
artistas ucranianos, que pretenden mostrar, mediante yuxtaposiciones de fotografías
de la Ucrania de antes de la guerra con imágenes del conflicto, lo rápido que puede
cambiar todo en una vida... Leer más
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Agenda :
 

7
Jun.

7-9 de junio de 2022
Estrasburgo
Sesión plenaria del Parlamento europeo

9
Jun.

9 de junio de 2022
Francfurt
Reunión del Consejo del gobierno del BCE

9
Jun.

9-10 de junio de 2022
Luxemburgo
Consejo Competitividad
Luxemburgo
Consejo Justicia e Interior

12
Jun.

12 de junio de 2022
Francia
Elecciones legislativas (primera vuelta)

13
Jun.

13 de junio de 2022
Luxemburgo
Consejo de Agricultura y Pesca
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